
Investamype

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Guelac Palacios, José Manuel; Huaman Ormachea, Fabrizio
Antonio; Frey Perez, Milagros Fiorella; Morales Mejía, Renzo
Alexander; Hermoza Anaya, Vasco Leandro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:02:06

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/661133

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/661133


 

 

 

1 

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS  

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Investamype 

 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller de Administración y Negocios Internacionales 

 

 

AUTOR (ES) 

Guelac Palacios, José Manuel (0000-0002-1958-0485) 

Huaman Ormachea, Fabrizio Antonio (0000-0002-6794-7237) 

Frey Perez, Milagros Fiorella (0000-0002-9669-3037) 

Morales Mejía, Renzo Alexander (0000-0003-3480-5213) 

Hermoza Anaya, Vasco Leandro (0000-0002-5502-0514) 

 

 

ASESOR (ES) 

Lizarzaburu Bolaños, Juan Carlos Orlando (0000-0001-6617-6162) 

 

Lima, [3 de julio de 2022] 

 

 



 

 

 

2 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este proyecto de negocio a nuestros profesores, padres, hermanos, pareja, amigos 

y a todos los que nos apoyaron incondicionalmente durante este largo camino universitario. 

Con una mención especial para Marco Huaman, Trinidad Ormachea,  Rafael Hermoza, Ana 

Anaya, Ivo Hermoza, José Guelac, Ana Palacios, Mirca Lopez, Rosa Gabriel,  Fabrizio 

Morales, Alexander Morales, Breissi Mejía y Yuliana Pérez, ya que sin ellos no hubiéramos 

podido llegar hasta este punto de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, agradecemos a nuestros padres y hermanos por haber estado presentes 

apoyándonos incondicionalmente durante toda nuestra vida universitaria y por no dejarnos 

caer en los momentos difíciles a nivel personal y académico que hemos experimentado 

durante estos cinco años de preparación y desarrollo universitario.  

 

De la misma manera, agradecemos a los docentes que formaron parte de nuestro desarrollo 

profesional, ya que mediante la enseñanza nos prepararon para ser destacados profesionales y 

nos enseñaron que la única manera de lograr nuestros objetivos es esforzándonos 

constantemente.  

 

Finalmente, agradecemos a nuestro asesor, Juan Carlos Orlando Lizarzaburu Bolaños, por 

haber encaminado desde un inicio nuestro proyecto de negocio hacia un correcto desarrollo y 

por el alto nivel de influjo educativo que ha tenido en nuestro aprendizaje durante este ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como meta final el estudiar, de manera detallada y 

objetiva, la formulación, implementación y viabilidad de una Start-Up. Esta será una plataforma que 

otorga facilidades de liquidez a las personas naturales con tarjeta de crédito, al mismo tiempo que, en 

coordinación con este proceso, ayuda a las pequeñas y microempresas a poder pagar sus impuestos de 

manera eficiente y generando un ahorro, trabajando así con 2 segmentos de clientes.  

La propuesta descrita se denominará como Investamype, nombre colocado para representar la 

inversión que las mypes realizan con el proyecto. A lo largo de la investigación, su viabilidad ha sido 

estudiada a fondo desde enfoques cualitativos y cuantitativos por medio de estudios de proyecciones 

financieras y la validación tanto de los problemas a tratar, la solución y el modelo de negocio propuesto.  

Como conclusión, después de haber realizado una gran cantidad de investigaciones y 

experimentos relevantes en diferentes aspectos, se ha comprobado que el modelo propuesto es en 

realidad rentable y cuenta con una propuesta de valor atractiva para ambos segmentos. Finalmente, es 

necesario resaltar y agradecer la contribución, más que de los integrantes del equipo, de los usuarios 

que nos han ayudado a la realización de cada estudio o experimento.  

 

 

 

Palabras clave: Inversión, efectivo, liquidez, pago de impuestos, plataforma digital, libertad financiera.  
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This research work has as its final goal to study, in a detailed and objective manner, the 

formulation, implementation and viability of a Start-Up. This will be a platform that grants liquidity 

facilities to natural persons with a credit card, at the same time that, in coordination with this process, 

helps small and micro-enterprises to be able to pay their taxes efficiently and generate savings, working 

with 2 customer segments. 

The proposal described will be called Investamype, a name placed to represent the investment 

that mypes make with the project. Throughout the investigation, its viability has been thoroughly studied 

from qualitative and quantitative approaches through financial projection studies and the validation of 

both the problems to be addressed, the solution and the proposed business model. 

In conclusion, after having carried out a large amount of relevant research and experiments in 

different aspects, it has been verified that the proposed model is actually profitable and has an attractive 

value proposition for both segments. Finally, it is necessary to highlight and thank the contribution, 

more than that of the team members, of the users who have helped us to carry out each study or 

experiment. 

 

 

 

Keywords: Investment, cash, liquidity, payment of taxes, digital platform, financial freedom. 
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1. Breve descripción de la idea escogida 

1.1. Brainstorming 

 

Para el inicio de este proyecto de investigación, se han tomado un conjunto de 3 ideas para un 

emprendimiento, con la única condición de que sea innovador y novedoso en el mercado peruano o 

global actual. Muchas situaciones especiales engloban el contexto de hoy en día, como la aún vigente 

pandemia del Covid-19, los conflictos de carácter militar en otros continentes o la inestabilidad/crisis 

política en el Perú. Todo esto ha causado un gran revuelo en la forma de actuar y pensar de las 

personas o consumidores en general, estando cada vez más precavidos o ajenos a confiar en lo nuevo. 

En este sentido, el equipo de trabajo ha propuesto 3 posibles emprendimientos y sus respectivas 

estructuras basadas en el BMC también desarrollado. A continuación, se presentará la idea elegida, 

resaltando la que finalmente fue escogida por su factibilidad, innovación, y solución a problemas que 

resaltan en la coyuntura actual, la cual se denomina Investamype. Esta es una plataforma digital que 

cumple 2 funciones al mismo tiempo. En primer lugar, le permite a los usuarios o consumidores 

(personas naturales usuarios con tarjeta de crédito) el poder autofinanciarse haciendo uso de su propia 

tarjeta de crédito a una baja comisión, evitando las altas tasas de interés cobradas por este tipo de 

acciones de hasta 99%. En segundo lugar, en coordinación con lo anterior mencionado, ayuda a las 

mypes a manejar y pagar de manera mucho más rápida y eficiente sus tributos o impuestos mientras 

que, al mismo tiempo, se benefician de un ahorro de efectivo. En este sentido, a la plataforma se le 

implementarán diversas opciones que le aseguren al usuario la confiabilidad transmitida por la 

empresa.  
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1.2. Descripción de la idea de negocio 

 

Previo a explicar la razón por la cual se escogió la idea de Investamype, se procederá a explicar todo 

el proceso que conlleva realizar este proyecto. De base, el sentido o modalidad de este 

emprendimiento es la de funcionar como un “intermediario” entre los usuarios que hagan uso o tengan 

una tarjeta de crédito, denominados como “usuarios con tarjeta de crédito”, que quieran obtener 

efectivo, y las pequeñas y medianas empresas, denominadas como MYPES, que quieran optimizar su 

proceso de pago de impuestos obteniendo alguna tasas de descuento porcentual al mismo tiempo. El 

funcionamiento interno del emprendimiento será capaz de dar este descuento a las mencionadas 

mypes; sin embargo, puede surgir la natural duda en las personas que dicen: “¿Cómo o por qué 

regalan este dinero?”. La realidad es que Investamype no estaría perdiendo dinero en ningún aspecto, 

ya que a la vez que se realiza esta operación con las empresas, a los usuarios con tarjeta de crédito se 

les cobraría una comisión del 10% a la hora de obtener efectivo, lo cual es mucho más barato que el 

precio de mercado normal. Este último segmento podrá recibir el efectivo realizando el pago de los 

impuestos de las pequeñas y medianas empresas que trabajen con Investamype haciendo uso de su 

tarjeta de crédito a través de la misma plataforma. Una vez se tiene claro cómo funciona y genera 

ganancias este modelo de negocio, se pueden explicar los motivos por los cuales se escogió esta idea.  

 

Los factores clave para la selección de esta idea son varios. Primero, los ciudadanos peruanos, en su 

gran mayoría, son personas que no les gusta pagar tributos o impuestos, lo cual es necesario 

mencionar que está objetivamente mal ya que “frena” el crecimiento constante y sostenido del país 

gracias a este aporte. En segundo lugar, una queja recurrente tanto de las personas naturales como de 

las empresas es la dificultad y complejidad en ciertos casos del proceso de pago de impuestos. Acorde 

a esto, el equipo de trabajo ha decidido solucionar este problema creando una plataforma que impulse 

a las Mypes peruanas a pagar estos impuestos haciendo mucho más sencillo este proceso. Otro factor 

clave que encamina el éxito de la plataforma es la realidad de las Mypes en el entorno nacional; se 

sabe gracias a Comexperú (2019) que en el Perú aproximadamente el 90% de las empresas son 
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consideradas como Mypes, y el 50% del total puede ser considerada como informal. Desde este 

enfoque, si bien la situación del entorno externa afecta negativamente al desempeño nacional en el 

aspecto macroeconómico, es cierto también que representa una gran oportunidad de mercado para el 

modelo propuesto, lo que a su vez, si se aplica en la mayoría de este cúmulo de empresas, podrá, en 

efecto, ayudar a mejorar el desarrollo económico nacional. Por último, otro motivo para la selección 

de la idea es el muy poco financiamiento que suelen ofrecer distintos bancos a las mencionadas 

mypes, y la alta tasa de interés que complementa la oferta debido al riesgo, sobre todo teniendo en 

cuenta el complicado contexto. Por lo expuesto, podemos deducir que Investamype, además de 

generar ganancias, podrá ayudar a mejorar muchos aspectos de la situación del Perú y, si el proyecto 

es definitivamente fructífero, se podrá pactar una conversación con el estado peruano para recibir 

apoyo y poder así promover e impulsar el pago de impuestos a todo tipo de empresas.  

 

 

1.2.1. Análisis de mercados 

 

1.2.1.1. Tendencias 

 

El mercado de las startups, es un sector el cual está sonando muy atractivo para muchas personas, sin 

embargo, es relevante mencionar qué es una startup. Según el diario Gestión (2019), una startup es 

una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios por medio del uso intensivo 

de tecnologías de la información y la comunicación con un modelo de negocio escalable, lo cual 

permite que este tipo de empresas presenten un crecimiento rápido y sostenido a través del tiempo. 

Por ende, se puede inferir que la mayoría de startups que son creadas a partir de una buena base, 

utilizando los recursos mencionados anteriormente e identificando una necesidad que satisfacer, puede 

ser exitosa en el mercado. Por ello, cada vez existen más este tipo de empresas, las cuales suben como 

“espuma”. Por ejemplo, acorde a lo expuesto en magne (2021), a nivel mundial existen más de 800 
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startups, las cuales están siendo valoradas de manera conjunta en 2.800 millones de euros y este 

número sigue en aumento. 

  

En el Perú, el mercado de las startups es una oportunidad para cualquier inversor que tenga capital o 

para cualquier emprendedor que quiera crear una idea de negocio, ya que este sector está creciendo 

abruptamente dada la cantidad de empresas que están surgiendo y las inversiones que están siendo 

realizadas. Por ejemplo, según Forbes (2021), la inversión en startups crece en un 80% durante el 

primer semestre, lo cual en términos numéricos significa que la inversión aumentó a 18 millones de 

dólares y se espera que al finalizar el año llegue a 100 millones de dólares, lo que supondría más que 

duplicar el resultado del 2020. Como dato estadístico podemos decir que los sectores que atrajeron 

mayor capital fueron: logística (39%), foodtech (30%), fintech (19%), edtech (8%), entre otros (4%). 

Por lo visto, existen muchos tipos de startups en el mercado, pero, el sector que nos interesa es el de 

las fintech, pero, ¿qué es una fintech?. Una fintech es una startup que se caracteriza por crear mayor 

inclusión financiera, permitiendo a sus clientes acceder a diversos servicios financieros desde 

cualquier dispositivo electrónico con internet. Actualmente en el país existen 81 fintech que brindan 

este tipo de servicios. Por lo que, es un mercado que se encuentra en auge debido a que la inversión 

que se realiza es cada vez mayor. 

 

Una razón por las que este negocio tiene una buena proyección es debido a que actualmente los 

financiamientos brindados por los bancos están siendo cada vez más bajos. Según un reporte del 

Banco Central de Reserva del Perú (2020), la pandemia ha generado un alto nivel de incertidumbre en 

el sector financiero ya que los bancos están ofreciendo mayores tasas para largo plazo, lo cual es 

lógico, pero complica los créditos a largo plazo. Asimismo, se comenta que el Programa Reactiva 

Perú contribuyó a la reducción de las tasas de intereses otorgados a las micro y pequeñas empresas, lo 

cual es positivo para el desarrollo de estas empresas, pero, es vital mencionar que nuestro público 

objetivo son las personas que deseen conseguir efectivo y cuenten con una tarjeta de crédito y este es 

el segmento de clientes que está siendo más afectado por las altas tasas de interés. Por ende, se 
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buscará satisfacer esta necesidad con la ayuda de nuestra idea de negocio. Apoyado por la misma 

fuente, otro motivo por el que se muestra un futuro optimista para este proyecto es el alto índice de 

informalidaden nuestro país, el Perú. Esta actividad es una de las grandes trabas para el progreso de 

nuestro país, por lo que, hay que tomar medidas para cambiar esta situación. Una de ellas es nuestra 

idea de negocio, la cual promoverá el pago de impuestos mediante la reducción de un porcentaje que 

se ofrecerá a cada empresa, de esta manera, se espera aprovechar esta negativa situación como una 

oportunidad para poder revertirla y mejorar el futuro del Perú. 

 

En síntesis, la industria de los emprendimientos o, mejor conocidos como Start-ups, representa una 

muy buena oportunidad para un proyecto o plan de negocio que utilice tecnología y satisfaga diversas 

necesidades de los ciudadanos en el Perú. Existen diversas oportunidades que se pueden aprovechar y 

tomar como impulso para alcanzar un segmento de mercado. Si bien es cierto, este es un nuevo 

mundo y las políticas del gobierno no abarcan del todo a este tipo de empresas, pero se espera que en 

un futuro se decreten las normas respectivas que permitan que las startups puedan trabajar sin 

inconvenientes, ya que este sector tiene un gran potencial el cual puede beneficiar a la economía del 

país. 

 

1.2.1.2. PESTEL 

 

A continuación se hará un análisis detallado PESTEL. 

 

● Políticas y Legislación 

 

En cuanto a este punto, es muy importante precisar que se debe estar acorde a ley ya que según la 

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la mayoría de empresas vinculadas al rubro 

financiero son los que más denuncias han tenido por el uso de información personal sin 

consentimiento y por no tener un correcto sistema de seguridad que proteja al de los clientes, esta 
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infracción puede ser sancionada hasta con multas que van de 0.5 UIT y 100 UIT, lo que en soles va 

desde los 2150 soles a 430 mil soles, este monto depende de la infracción que se haya cometido 

(Diario Gestión, 2020). Es así, que en caso se cometa algún fraude  acto que no se rija a lo legal puede 

traer consigo consecuencias que pueden ser perjudiciales para el proyecto. De tal forma, a medida que 

se desarrolla el app se buscará ofrecer a las personas un lugar seguro con protección de datos, en 

donde no se ponga en riesgo en ningún momento la seguridad de los clientes con la filtración de 

información, esto se reafirmará en la política que manejaremos mediante el establecimiento de 

términos y condiciones.  

 

● Tecnológicas 

 

Respecto a este tema se buscará el camino más eficiente y rentable para el desarrollo del app ya que 

según Juan Manuel Cuya Cabanillas en GurotecSAC (2016), quien es consultor de la IBM en 

sudamérica considera que en Perú es muy rentable el desarrollo de las app, pero que dependerá mucho 

del criterio que tengamos para elegir dado que en la actualidad existen múltiples opciones en la 

industria dedicada al desarrollo de plataformas. Por ello, se cree que la opción más conveniente es 

contratar los servicios de un buen diseñador, ya que este estará a la disposición de escuchar las 

demandas que tenemos como grupo en busca siempre de llevar una plataforma innovadora al 

mercado, debido a que según el consultor de la IBM este dinero invertido en los especialistas que 

permitirán el desarrollo del app será recuperado en un corto tiempo y obteniendo ganancias 

posteriormente , el colaborador hará uso de programas como Figma para el proyecto. También, se 

contratará a un desarrollador que responderá a todos nuestros puntos establecidos para que sea parte 

del app, el cual lo hará posible a través del programa Python. Es por eso, que se considera que la 

tecnología de la plataforma será atractiva para las personas, sobre todo porque hoy en día las personas 

en el Perú aprecian las apps que brindan servicios y facilitan el dia a dia de las personas que lo 

emplean (Diario Gestión, 2016)  
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● Socio - culturales 

 

La pandemia ha hecho que muchas empresas se vean afectadas, ya que el consumo había disminuido 

por la misma situación epidemiológica o que muchos de ellos se vieron forzados a cerrar por no poder 

cumplir con los protocolos de bioseguridad (Instituto Peruano de Economía, 2021). Por el contrario, 

algo muy positivo les sucedió al sector startup, ya que como se ha podido percibir la característica 

tecnológica ha hecho que este sector sea uno de los más beneficiados dado que las funciones son de 

manera virtual, lo que resultó rentable para muchas empresas que ya habían invertido en sus 

plataformas virtuales y promovido el consumo por este medio, lo que ha generado mayor confianza en 

los clientes que antes se encontraban reacios a realizar sus compras de manera virtual (Diario Gestión, 

2020). Es por ello, que se cree que esta tendencia se proyecta a quedarse a largo plazo lo cual es un 

punto a favor para el desarrollo de la app, dado que es un proyecto con mira al futuro que incluye el 

estilo de vida actual que tienen los consumidores dentro del mercado Peruano dentro del mercado. 

 

● Economía 

 

A inicios de la pandemia la economía fue sacudida por la situación global a la cual se estaba haciendo 

frente, lo que afectó a los hogares Peruanos ya que se había reducido notablemente el consumo, ya 

que se buscaba siempre la eficiencia del dinero comprando sólo lo más básico y necesario para poder 

sobrevivir, esto porque muchas personas habían sido despedidas de sus trabajos o por que las 

empresas en las cuales laboraban fueron obligadas a cerrar por el confinamiento (Instituto Peruano de 

Economía, 2021). Por otro lado, según el BCR (2021), la situación mejoró a fines del año 2020, en 

donde muchas partes del sector económico se fueron activando gradualmente con aforos limitados, lo 

que permitió que la economía se reactivara. Es por eso, que se infiere que las personas realizan 

movimientos de dinero a través del consumo ya sea mediante compras con efectivo, tarjeta de crédito 

o cualquier otro medio de pago, lo cual nos lleva a inferir que las empresas dedicadas al sector 

financiero tienen un punto a favor ya que los índices son favorables para dicho sector. 
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● Ecología 

 

En este punto, no se considera que haya algún factor medioambiental afectado debido a que el 

desarrollo y procesos que conlleva realizar una plataforma virtual, no tiene consecuencias negativas 

directas con el medio ambiente (Obregón 2020). Pero, si se requiere de algunos equipos tecnológicos 

que requieren corriente y de cierta manera esto afecta al medio ambiente ya que para desarrollarlos es 

necesario emplear maquinarias que tienen un porcesos industrial que emiten cierto tipo de 

contaminación, pero esta es baja en comparación a otros sectores como la producción o el transporte. 

No obstante, según el diario El País (2020), las plataformas generan una alta cantidad de CO2 y lo que 

sí contamina el ambiente por dicha emisiones transmitidas al exterior. Es por eso, que en un futuro la 

empresa empleara servidores de bajo consumo de energía que tengan la misma eficiencia y que no 

afecten la funcionalidad de la plataforma, con el fin de salvaguardar y garantizar el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

1.2.1.3. Necesidad a satisfacer del usuario 

 

Las tendencias actuales han influenciado mucho a las necesidades actuales de nuestros públicos 

objetivos; por este motivo, no es imperativo realizar una exhaustiva investigación de mercado para 

poder identificarlas. No obstante, estas pueden ser variadas y no tener la misma relevancia. Una de las 

necesidades más importantes es, en apoyo a lo mencionado en BCU Educa (2021), la del manejo de 

las finanzas personales, la cual se basa en gestionar de manera efectiva el dinero en posesión para la 

realización de compras necesarias o no tan necesarias. Esta puede ser considerada una necesidad 

básica o de “supervivencia”, pues sin muchas de estas compras, que incluyen bienes de alimentación, 
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limpieza, vivienda, etc. Por esto, muchos usuarios prefieren recibir asesoramiento en materia de 

finanzas, ya que es relevante en este contexto lleno de prevención y falta de confianza.  

 

 

1.2.1.4. Viabilidad del proyecto 

 

La propuesta de negocio se relaciona, por su modelo de funcionamiento, al sector de fintech, el cual es 

considerado como uno de los más rentables para las startups. Este proyecto se considera rentable 

porque el modelo de negocio es reconocido por ser de rápido crecimiento y contar con la característica 

de ser escalable. Por este motivo, y sobre todo tomando en cuenta su utilidad en la coyuntura actual, 

Investamype es rentable. 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En este punto, ya escogida la idea de negocio de Investamype, es necesario validar con el público 

objetivo y a través de un pequeño estudio de mercado el problema que nuestra plataforma podrá 

solucionar. 

 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

 

Respecto a este punto, podemos decir que se esperan resolver 2 problemas. Primero, se espera 

solucionar la falta de liquidez de una persona, en este caso, usuario con tarjeta de crédito, por medio 

del uso de su tarjeta de crédito como pago de algún tipo de servicio, en este caso, los impuestos de 

una mype o pequeña empresa. Finalmente, se espera brindar un ahorro a las mypes y pequeñas 

empresas que deseen pagar sus impuestos con Investamype. Esto permitirá que diversos 

emprendimientos vean más oportunidades al formalizarse y que opten por ser formales dentro del 

sistema peruano. 
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

1. GUÍA DE INDAGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DIRIGIDA A PERSONAS QUE CUENTAN CON UNA TARJETA DE CRÉDITO 

INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN: 

Saludos, ¡Buenos días/tardes/noches! ¿Cómo te va?, mi nombre es _________, y actualmente soy 

estudiante __________________ (carrera) en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas o UPC, 

al momento de esta presentación me encuentro en el noveno ciclo de mi carrera, a punto de terminar. 

La entrevista de la cual serás partícipe está dirigida a ser parte fundamental de un estudio de mercado, 

el cual a su vez será de gran ayuda en la validación de un problema propuesto y posterior 

desarrollo de un proyecto de negocio y su respectiva viabilidad.   

 PREGUNTAS: 

1. En primer lugar, ¿Cuál fue el motivo o razón por la que sacaste una tarjeta de crédito? 

 

2. Actualmente, ¿Qué tipos de pagos sueles realizar con tu línea de crédito con mayor 

frecuencia?, ¿cuáles son los principales y más importantes?, ¿por qué es tan importante 

cumplir con estos pagos para tí? 

 

3. Cuéntame, ¿Qué problemas, limitaciones o dificultades sueles observar en el uso recurrente 

de tu tarjeta de crédito cuando vas a pagar algo?¿Puedes hacer todos los pagos con tu tarjeta o 

aún tienes la necesidad de pagar en efectivo algunos productos?, ¿Qué haces para solucionar 

este inconveniente ?¿cómo te sientes al respecto? 
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4. Si bien existen problemas con la tarjeta de crédito también existen beneficios o ventajas 

respecto a esta, ¿Cuál o cuáles consideras tú que son las principales ventajas o beneficios de 

ser usuario de tarjeta de crédito y su recurrente uso?, ¿por qué? 

 

5. ¿De qué manera crees que se podría mejorar el servicio brindado por el banco para atender 

estos problemas cuando no puedes realizar pagos porque no aceptan tarjeta y te ves en la 

necesidad de retirar efectivo?, ¿consideras que existe alguna mejor opción en el mercado que 

el uso de tarjetas de crédito para realizar estos pagos?, ¿cuál sería? 

CIERRE:  

Esa ha sido la última pregunta, realmente de parte mía y del equipo de trabajo estamos muy 

agradecidos con usted por estar dispuesto a brindar su tiempo y energías en la contribución para esta 

entrevista. Le podemos asegurar que los resultados y opiniones brindadas por usted serán tomados en 

cuenta, pues cada actividad realizada es fundamental para el cumplimiento del objetivo final. De 

nuevo, muchísimas gracias y esperamos, en caso se dé la ocasión, poder contar contigo en un futuro. 

Hasta luego.  

2. GUÍA DE INDAGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DIRIGIDAS PARA EMPRESAS 

INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN: 

Saludos, ¡Buenos días/tardes/noches! ¿Cómo te va?, mi nombre es _________, y actualmente soy 

estudiante __________________ (carrera) en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas o UPC, 

al momento de esta presentación me encuentro en el noveno ciclo de mi carrera, a punto de terminar. 

La entrevista de la cual serás partícipe está dirigida a ser parte fundamental de un estudio de mercado, 

el cual a su vez será de gran ayuda en la validación de un problema propuesto y posterior 

desarrollo de un proyecto de negocio y su respectiva viabilidad.  
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 PREGUNTAS: 

1. En primer lugar, ¿Cuál fue el motivo o razón por la que tu empresa se vió o se vería  en la 

necesidad de sacar una tarjeta de crédito? ¿ Tendrías beneficios al hacer uso de esa tarjeta 

para tus pagos? 

 

2. Actualmente, ¿cuáles son los principales tipos de pagos suele realizar tu empresa, estos se 

pueden realizar con tarjetas de débito o crédito o dinero físico?, ¿Por qué es tan importante 

cumplir con estos pagos para tu empresa? 

 

3. Cuéntame, ¿Qué problemas, limitaciones, dificultades o inconvenientes se enfrenta tu 

empresa respecto al momento de ejercer el pago de tributos al estado peruano?, ¿cómo hace tu 

empresa para afrontar esto de tal manera que no se vea afectada y cual es el medio de pago 

que utiliza? 

 

4. Si bien existen dificultades al pagar impuestos, también existen beneficios o ventajas respecto 

a esta, ¿Cuál o cuáles son las principales ventajas o beneficios de pagar sus impuestos 

puntualmente para una mype actualmente?, ¿por qué? 

 

5. ¿Te gustaría recibir un beneficio al pagar tus impuestos, ¿cómo cuáles?, ¿Consideras que 

existe alguna opción en el mercado que te permita pagar tus impuestos y te brinde algún 

beneficio sin necesidad de que sea una tarjeta de crédito?, ¿Si existiera, estarías dispuesto a 

usarla? 

CIERRE: 

Esa ha sido la última pregunta, realmente de parte mía y del equipo de trabajo estamos muy 

agradecidos con usted por estar dispuesto a brindar su tiempo y energías en la contribución para esta 

entrevista. Le podemos asegurar que los resultados y opiniones brindadas por usted serán tomados en 
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cuenta, pues cada actividad realizada es fundamental para el cumplimiento del objetivo final. De 

nuevo, muchísimas gracias y esperamos, en caso se dé la ocasión, poder contar contigo en un futuro. 

Hasta luego.  

 

3. GUÍA DE INDAGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DIRIGIDAS PARA LOS ESPECIALISTAS 

 

INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN: 

Saludos, ¡Buenos días/tardes/noches! ¿Cómo te va?, mi nombre es _________, y actualmente soy 

estudiante __________________ (carrera) en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas o UPC, 

al momento de esta presentación me encuentro en el noveno ciclo de mi carrera, a punto de terminar. 

La entrevista de la cual serás partícipe está dirigida a ser parte fundamental de un estudio de mercado, 

el cual a su vez será de gran ayuda en la validación de un problema propuesto y posterior 

desarrollo de un proyecto de negocio y su respectiva viabilidad. 

 PREGUNTAS: 

1. En primer lugar, ¿Comentanos un poco sobre tu experiencia en el sector fintech  y que es lo 

más importante que puedes rescatar de esa experiencia ? 

 

2. ¿Cuál es tu proyección para las startup del sector fintech en Perú? 

 

3. ¿Cuál es tu posición u opinión acerca del fenómeno del sector laboral informal en el Perú? 

¿Crees que las mypes están preparadas para hacer uso de estos servicios de empresas fintech 
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que fomenten el pago de impuestos y otorgarles beneficios? 

 

4. ¿Consideras que existe actualmente un problema en el sector financiero con el financiamiento 

con las personas que poseen tarjeta de crédito y quieren disponer de efectivo? 

 

5. ¿Crees que la propuesta de negocio es viable en el mercado peruano? ¿Qué consejos nos daría 

para llevarlo a cabo? 

 

CIERRE:  

Esa ha sido la última pregunta, realmente de parte mía y del equipo de trabajo estamos muy 

agradecidos con usted por estar dispuesto a brindar su tiempo y energías en la contribución para esta 

entrevista. Le podemos asegurar que los resultados y opiniones brindadas por usted serán tomados en 

cuenta, pues cada actividad realizada es fundamental para el cumplimiento del objetivo final. De 

nuevo, muchísimas gracias y esperamos, en caso se dé la ocasión, poder contar contigo en un futuro. 

Hasta luego.  

a. Entrevistas dirigidas individuos del público objetivo 

 

Usuarios poseedores tarjeta de crédito 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

1 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Erick Mejía Paucar. 
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Actividad: Egresado de la carrera de Comunicación y 

Publicidad. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

 

La persona entrevistada comentó que el motivo por el que tomó la 

decisión de sacar una tarjeta de crédito fue para mantener ahorros 

en base a los ingresos que él genera, además de poder costear los 

bienes y servicios en los que suele gastar. Además, nos comentó 

que los pagos usuales que realiza con su tarjeta son los pedidos 

por delivery ya que no presenta habilidades culinarias y opta, en 

adición a ello, utiliza su tarjeta de crédito para adquirir ropa en tiendas por departamento. 

Asimismo, expresa que en ocasiones se le presentan problemas relacionados con su línea de crédito 

debido a que es un poco despistado y no se percata de la cantidad de transacciones realizadas, por lo 

que, frecuentemente se desconoce el monto de dinero que utiliza durante un mes. Por otro lado, 

reconoce que las tarjetas de crédito cuentan con puntos positivos como tener que efectuar un pago 

al instante al no presentar la liquidez requerida para hacerlo. Por último, Erick Mejía opina que una 

de las mejores opciones en el mercado es el asesor que le ofrece el Banco de Crédito del Perú, el 

cual le facilita el acceso a información relacionada a préstamos, etc; no obstante, sugiere que 

deberían mejorarse dichas asesorías con el fin de que el segmento objetivo del BCP pueda mejorar 

su perfil bancario y de ese modo, incremente su alcance a diversos productos financieros. Para 

concluir, él espera que dicho banco le ofrezca una mayor variedad de opciones para que pueda 

identificar de manera minuciosa sobre sus consumos personales con el motivo de que pueda 

equilibrar sus excesos; además, menciona que Investamype le parece una idea excelsa y que en 

algún futuro espera conocer más detalles sobre esta.  
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Link de la entrevista: https://youtu.be/pMO17NQn9-A 

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

2 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Mariano Alarcon Parra 

Actividad: Médico de la red Essalud Pucallpa 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

La persona a la que entrevistamos nos indicó lo importante que era sacar una 

tarjeta de crédito, ya que según su perspectiva era una gran ayuda, sobre 

todo en situaciones en las que no se cuenta con dinero en efectivo. Él decidió 

sacar su tarjeta de crédito no solo por ello, sino porque su trabajo pertenece 

al sector de salud con sueldo fijo y él es quien reparte en varios momentos el 

sueldo sabiendo que no siempre contará con esa facilidad, por lo que en cualquier momento estaría 

haciendo uso de su tarjeta de crédito. Además, es consciente de que al contar con tarjeta de crédito 

y tener movimientos en su registro, estaría dentro del sistema financiero dando a entender que 

puede adquirir compromisos pagando puntualmente y siendo responsable en temas de dinero. 

En la actualidad, nos comenta que realiza compras de pasajes en avión con destino a Pucallpa, es 

decir realiza pagos de vuelos con trayectoria Lima-Pucallpa y Pucallpa-Lima, además de realizar 

pagos que se requieran en un viaje como la comida, el hospedaje, entre otros. Cuando los gastos son 

mayores a su presupuesto opta por usar su tarjeta de crédito,ya que estaría necesitando dinero, 

https://youtu.be/pMO17NQn9-A
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aunque nos comenta que también hay situaciones como la de cambiar un vuelo solo con tarjeta de 

crédito, y que de otro modo no es posible. 

Uno de los problemas que presenta relacionado a su tarjeta de crédito es la fecha de pago, por lo 

mismo que no se adapta y termina usando nuevamente su tarjeta teniendo una tasa muy alta. En ese 

tipo de casos, nos comenta que solucionaba ello recurriendo a amigos que le prestaban dinero sin 

plan de usura, acudiendo al banco cuando habían campañas, yendo a empresas que le permitían 

hacer pagos con su tarjeta de crédito para brindarle dinero en efectivo mediante transferencias, lo 

cual cree que es mejor que hacer directamente disposición con el banco porque no te genera un mal 

historial crediticio. 

Del mismo modo, nos comenta los beneficios de usar tarjeta de crédito, acumular millas con ciertas 

entidades para canjearlo por pasajes posteriormente, cambiar por puntos las compras que haces en 3 

a 4 meses, obtener descuentos del 10% o 15%, entre otros. 

Por último, nos comenta que si usaría un servicio innovador que le ayude a solucionar sus 

inconvenientes financieros o facilite gestionar sus finanzas sin pagar mucho. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/XGO3FipIF9c  

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

3 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Patricia Carolina Estrella Salcedo 

Actividad: Broker de seguros 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

https://youtu.be/XGO3FipIF9c
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Registro y Resumen 

En la presente entrevista se decidió citar a la señorita Patricia para 

expresar su opinión y responder unas cuantas preguntas acerca de la 

validación de nuestro problema a tratar. Ella se dedica a la venta de 

seguros y posee o usa regularmente su tarjeta de crédito y se le han 

presentado muchas ocasiones donde hubiera preferido tener efectivo en 

vez de solo línea. Luego de las correspondientes presentaciones, se le 

comentó a Patricia acerca del problema y afirmó estar de acuerdo y 

formar parte de este cúmulo de personas con tarjeta de crédito; incluso contándonos, con lujo de 

detalles, muchas situaciones en donde se le han presentado ciertas dificultades en cuanto al uso de 

tarjetas de crédito. Sobre las propuestas de mejora para con la situación especificada, se nos 

mencionó la excesiva tasa de interés al momento de querer sacar efectivo de una tarjeta de crédito, 

pues siempre le ha incomodado desde que cuenta con su/s tarjeta/s de crédito. Ahora que es una 

experimentada en el uso, nos brinda consejos tales como que siempre es bueno colocarse un límite 

personal en cuanto al uso de la línea de la tarjeta pese a que ya de por sí tenga un tope, usándola de 

manera responsable incluso si se presentan problemas.  

 

La señorita Patricia, para concluir, afirma que siempre hay que ser responsables con el manejo de la 

línea de crédito y que, si se presentara alguna solución, estaría dispuesta a escucharla y probarla.  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=kn-

fGf0EjTo  

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=kn-fGf0EjTo
https://www.youtube.com/watch?v=kn-fGf0EjTo
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Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Maria Fernanda Ampuero  

Actividad: Estudiante universitaria 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevista inició con una breve explicación del objetivo de la entrevista acompañado de la 

presentación del entrevistado para entrar en confianza antes de iniciar con la ronda de preguntas 

relacionadas al problema que queremos validar. La entrevistada nos comentó que era muy frecuente 

que le falte dinero para solventar sus gastos, por lo cual se vió en la obligación y necesidad de sacar 

una tarjeta de crédito, puesto que muchas veces no podía esperar hasta el fin del mes, que es la 

fecha donde le pagan para realizar los pagos que necesitaba hacer durante el mes como el 

abastecimiento de alimentos para su hogar y familia, la renta de su casa, entre otros. Los pagos más 

importante que Maria Fernanda realiza con frecuencia son la cuota de su carro de manera mensual y 

el impuesto a la renta, ya que al trabajar de manera independiente los ingresos que recibe por sus 

honorarios son gravados con impuesto a la renta de cuarta categoría, por lo tanto está en la 

obligación de pagarlos ante Sunat. Para la entrevistada es crucial cumplir con estos pagos, puesto 

que si no lo hace puede ser amonestada con una multa por no pagar a tiempo el impuesto ante Sunat  

y a su vez los intereses relacionados a la cuota de su carro se incrementaría afectando así su nivel de 

ingresos. Una de las principales dificultades y limitaciones respecto la tarjeta de crédito que nos 

mencionó la entrevistada fue que al momento de realizar el pago de sus impuestos, debe hacerlo en 

efectivo y para retirar efectivo de su tarjeta de crédito asociada en este caso al BCP, la tasa es muy 

alta, por lo que no es nada conveniente a nivel financiero quedarse sin efectivo cuando tenga que 

pagar sus impuestos, lo cual la hace sentir con una gran impotencia y frustración, ya que en más de 

una ocasión no ha logrado conseguir el efectivo para realizar el pago de sus impuestos y se ha visto 
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perjudicada. Por otro lado, los principales beneficios de la tarjeta de crédito 

que considera  como más ventajosos son el control de sus gastos y el acceso 

rápido a dinero para realizar pagos y compras cuando sea necesario. Por 

último, Maria Fernanda nos menciona que la manera ideal de mejorar el 

servicio brindado por el banco es reducir la tasa de disposición de efectivo de 

la tarjeta de crédito. Asimismo, menciona que no conoce ninguna otra opción hasta el momento 

para reemplazar la tarjeta de crédito, pero si optaría por esta opción para el pago de sus impuestos 

siempre y cuando sea a una baja tasa. 

 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=w-

EAp3GzQ1A  

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

5 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Valeria Quiñones 

Actividad: Estudiante de la carrera de Aviación 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

 

Registro y Resumen 

Para empezar la entrevista se realizó una breve presentación del entrevistador, para luego continuar 

con las preguntas en las cuales la señorita Valeria colaboró y se mostró muy a disposición a 

https://www.youtube.com/watch?v=w-EAp3GzQ1A
https://www.youtube.com/watch?v=w-EAp3GzQ1A
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responder cada una de ellas con el fin de ayudarnos a validar el problema que 

hemos identificado como grupo. Valeria nos comentó que decidió adquirir una 

tarjeta de crédito  para emergencias, ya que ella se estaba yendo a vivir y 

cualquier situación que pudiera surgir una tarjeta de crédito le iba hacer de gran 

ayuda. Por otro lado, ella nos comenta que en la actualidad los tipos de pago que 

realiza con su tarjeta de crédito son compras online, sobre todo para adquirir 

productos de tiendas del exterior. Además ella considera que los más importantes pagos que realizó 

con dicha tarjeta son pasajes, gasolina que a veces no tiene  efectivo a la mano y eso le salva de 

cualquier apuro, pero no todo es beneficioso para ella utilizando su tarjeta ya  que cree que es muy 

riesgoso utilizarlo porque ve mucho lo de estafas que se hacen mediante ese medio, como las 

clonaciones de tarjetas, el ingreso a ella para realizar compras, también le surge la limitación de que 

las tarjetas muchas veces no son aceptadas en todos lados y ella aveces no carga con efectivo y eso 

le genera una gran incomodidad al ir a algun lugar donde tengan esa limitante. Todas esas 

situaciones a ella le causan frustración porque realmente ella utiliza su tarjeta solo en emergencias o 

enfrentarse a abastecimientos que no tengan el sistema de cobro con tarjeta le pone en una situación 

incómoda. Dejando a un lado las características negativas, ella nos resalta que tener una tarjeta de 

crédito le ayudado mucho a ingresar a descuentos en ciertas empresas, acumular puntos,  ingresan a 

salas vip de aeropuertos gratis, realizar pagos internacionales y todo eso le hace sentir muchas veces 

que tener una tarjeta de crédito realmente fue una buena decisión para ella. Ella cree que toda las 

dificultades, limitaciones o problemas que nos menciono por tener una tarjeta de crédito podrían ser 

de menor impacto de forma negativa, mejorando la atención por parte de los bancos, ya que muchas 

veces cuando los clientes tienen alguna duda o queja, se demoran en contestar o dar una solución 

viable brindando una solución inmediata. Ella considera que en el mercado no existe una mejor 

opción en el mercado para el uso de tarjeta de crédito aparte de los pagos. Finalmente se concluyó 

la entrevista agradeciendo su participación y haciéndole saber que toda la información brindada será 

utilizada para el desarrollo del proyecto.  
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Link de la entrevista: https://youtu.be/qH1WIag-eRg  

 

Mypes que pagan impuestos: 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

1 

Tipo de entrevistado: Empresa 

Nombre y apellido del entrevistado: Thais Curotto. 

Actividad: Administradora  de D´Laruss SAC. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

La persona entrevistada exclamó que la empresa, D´Laruss SAC, se encontró en la necesidad de 

recurrir a una tarjeta de crédito ya que en algunos casos las ganancias disminuyen y la empresa 

requiere de excedentes que le permitan mantenerse al márgen para poder adquirir equipos y 

materiales necesarios y pagar las remuneraciones de los trabajadores. En adición a ello, comentó 

que los pagos recurrentes que efectúan con la tarjeta de crédito son las remuneraciones, los 

impuestos y la compra de diversos materiales. Además, mencionó que la empresa presentó 

problemas al efectuar el pago de los impuestos debido a la incorrecta digitación del NPS. Otro 

inconveniente es efectuar el pago a tiempo de los tributos, ya que en ocasiones suelen olvidarse de 

cancelar dicha obligación. Por otro lado, comenta que los primordiales beneficios de una tarjeta de 

crédito es que se pueden dividir los pagos en cuotas mensuales, además de poder acumular puntos 

en diferentes establecimientos. También, expresa que las tasas que cobra el banco por disponer 

https://youtu.be/qH1WIag-eRg
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efectivo son demasiado altas. Para finalizar, comenta que las mypes 

deberían de recibir otro tipos de tasas de interés respecto al resto de 

empresas con el fin de promover la formalidad de empresas en el 

país, además, es importante subrayar más del 50% de organizaciones 

en el Perú son mypes y la mayoría de éstas no pertenecen al sector 

formal. Para concluir, dicha entrevistada comenta que le fascinaría 

que se encuentre operando una empresa que ofrezca un ahorro a las 

mypes por pagar sus impuestos. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/TSsECqws-ao 

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

2 

Tipo de entrevistado: Empresa 

Nombre y apellido del entrevistado: Diego Arteaga Aguilar. 

Actividad: Gerente de operaciones de Arteagas SAC. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

https://youtu.be/TSsECqws-ao
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Diego comenta que su empresa ya tiene cerca de 3 años en el 

mercado y al ser una empresa relativamente pequeña no ha 

tenido problemas de financiamiento. También nos comenta 

que la mayoría de pagos que realiza son préstamos de 

capital, pagos a proveedores y pagos de impuestos. Nos 

cuenta que cuando inició casi todas sus operaciones y pagos 

lo realizaba en efectivo, al día de hoy casi todo es digital, con transferencias, pagos por web o 

aplicaciones por ejemplo los impuestos se pagan por pagalo.pe con un NPS. Además, nos cuenta 

que estar al día en las obligaciones con el Estado trae beneficios como ser buen pagador, no tener 

sanciones o no tener alguna traba al momento de operar. Asimismo, hasta el día de la entrevista 

Diego no ha presentado problema alguno con el pago de sus impuestos aunque he tenido pequeños 

retrasos con las fechas por temas internos, siempre he procurado mantenerse puntual. Diego nos 

cuenta que un beneficio que le gusta es que la sunat puede brindarle una retención por cad factura 

que da, en ese caso a final de año Sunat te devuelve el saldo, además otro beneficio es que puede 

reducir los impuestos a pagar basándose en el historial de pagos que tiene al pagar puntual durante 

varios periodos. 

Por último nos cuenta que le gustaría una empresa que brinde beneficios por pagar impuestos, tipo 

cuando usas una tarjeta de crédito entre otros ya que estaría dispuesto a usarlo pero siempre y 

cuando le pongan las cosas claras ya que muchos dueños de mypes son personas que no tienen 

títulos universitarios o tienen otra mentalidad y no les gusta tercerizar sus pagos, prefieren hacerlo 

ellos mismos para evitar inconvenientes; pero si esta empresa se muestra confiable desde el primer 

momento sería una buena opción en el mercado. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/r0CouIKyJ_Y  

 

 

https://youtu.be/r0CouIKyJ_Y
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Entrevista de validación de problema 

número: 

3 

Tipo de entrevistado: Empresa 

Nombre y apellido del entrevistado: Laura Perez Cavera 

Actividad: Encargada general de Tortas Alfieri 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

Laura Perez, quien es la invitada como parte del sector de Mypes 

o empresas que pagan impuestos, estuvo dispuesta a comentarnos 

acerca de sus experiencias con el proceso de pago de tributos o 

impuestos. Ella y su empresa, para los asuntos de su empresa, 

pagan con tarjeta de crédito, y estos pagos suelen estar 

relacionados a la adquisición de materias primas, máquinas para 

la optimización de procesos u otros bienes necesarios para el 

desarrollo de operaciones. Por ejemplo, no es posible preparar 

cualquier tipo de torta si no es con huevos, que cuentan como 

materia prima. Laura expresa también que el estado no brinda 

suficientes herramientas a las Pymes para poder desarrollarse y poder sobresalir frente a la fuerte 

competencia, pues la alta cantidad de impuestos que se cobran ponen muchas trabas al objetivo de 

la rentabilidad. Al realizar los pagos, como se hace actualmente, con tarjeta de crédito, se tienen 

algunos beneficios, como los descuentos por el pago temprano, o las tasas de intereses bajas por 

considerarse cliente responsable. Nos comenta, por último, que no existe como tal otra opción en el 

mercado que compita con la actual; sin embargo, si esta existiera, la tomaría sin dudarlo.  
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En conclusión, la invitada considera que en realidad las mypes no tienen muchas posibilidades de 

desarrollarse por los pocos beneficios que se dan actualmente, y que si se presentara otra idea 

similar y más simplificada para pagar sus impuestos u obtener descuentos, como la que planeamos 

nosotros, preferiría esta opción.  

Link de la entrevista: https://youtu.be/iSHXamAPzss  

 

 

Entrevista de validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Empresa 

Nombre y apellido del entrevistado: Alizon Ormachea 

Actividad: Gerente general de Altagama Studio 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevistada comentó que la falta dinero constantemente para los gastos diarios de la empresa y 

no tocar el capital de la empresa para no dañar su caja fue el principal motivo por el que tuvo la 

necesidad de acudir a una tarjeta de crédito, ya que para su empresa tener liquidez es sumamente 

crucial para poner en marcha todas sus operaciones comerciales de manera efectiva. Los principales 

pagos que realiza su empresa con la línea de crédito que manejan son los pagos de servicios 

(transporte), planilla, en ocasiones el seguro, impuesto a la renta, otros tributos y AFP. Asimismo, 

considera que es importante cumplir con estos pagos a tiempo, ya que un incumplimiento afectaría 

a la empresa al ocasionar multas sumamente altas a largo plazo, mayores intereses y desconfianza 

https://youtu.be/iSHXamAPzss
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de su personal respecto a las fechas de pago, pues los sueldos, el seguro y 

AFP de los trabajadores sale de la línea de crédito de la empresa en caso no 

se tenga fondos a fin de mes.La principal dificultad y limitación que ha 

tenido la entrevistada respecto a su tarjeta de crédito es que al momento de 

pagar sus tributos ante Sunat se debe realizar en efectivo y muchas veces no 

tenía efectivo a la mano, pero si la tarjeta de crédito asociada al BCP; sin embargo, retirar efectivo 

de esta se debía pagar una tasa de disposición de efectivo sumamente alta que por lo general oscila 

entre 70% al 100% del monto retirado, por lo cual no es nada conveniente económicamente para la 

empresa realizar este retiro ni quedarse sin efectivo a fin de mes que es la fecha en la que se pagan 

los impuestos. Por esta razón, la empresaria siente impotencia y frustración, ya que en varias 

ocasiones no ha podido conseguir el efectivo para realizar el pago y se ha visto perjudicada en 

cuanto a su deuda con el BCP, pues se vió en la necesidad de retirar efectivo de su línea de crédito 

para el pago de los tributos, lo que significa que tendrá que pagar el monto más el 90% de este en el 

tiempo pactado. Por otro lado, los principales beneficios de la tarjeta de crédito son el control de 

sus gastos constantemente, ya que su línea de crédito tiene un tope mensual, el acceso rápido a 

dinero para realizar pagos como los tributos, planilla, servicios, entre otros, y para realizar las 

compras cuando sea necesario de los materiales directo e indirectos para la fabricación de sus 

muebles con el fin de poder cumplir a tiempo con sus pedidos. Por último, la entrevistada nos 

menciona que la manera idónea de mejorar el servicio brindado por el banco es reducir la tasa de 

disposición de efectivo para las líneas de crédito a una tasa más razonable. Además, menciona que 

no conoce ninguna otra opción en el mercado para reemplazar la tarjeta de crédito que no sea el 

banco, pero si optaría por esa opción para el pago de sus tributos. 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=eKR

2neU7qio  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKR2neU7qio
https://www.youtube.com/watch?v=eKR2neU7qio
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Entrevista de validación de problema 

número: 

5 

Tipo de entrevistado: Empresa 

Nombre y apellido del entrevistado: Hector Pinedo 

Actividad: Gerente de Salla Bakery 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

Empezamos haciendo una breve introducción y explicación de lo que consiste esta entrevista, para 

luego pedir que se presentará, Hector nos comento que tienen una microempresa llamada Salles 

Bakery en donde él es el gerente. El nos cuenta que el principal motivo por la cual su empresa se 

vio en la necesidad de sacar una tarjeta de crédito fue fueron creciendo y tuvieron que implementar 

máquinas como cocinas, hornos, batidoras y como no quisieron que sea su propio efectivo el que 

fuera invertido decidieron sacar una linea de credito para poder contar con un historial crediticio 

con el fin de que más adelante puedan ellos contar con un taller o un local propio. En la actualidad, 

los tipos de pagos que suelen realizar su empresa con la línea de crédito son el pago a proveedores, 

insumos, maquinarias, impuestos, todos esos son los principales movimientos que realizan con la 

tarjeta de crédito. Los problemas, limitaciones o dificultades que enfrenta Salles Bakery al 

momento de ejercer los pagos de tributos al estado peruno al cual ellos hacen frente es tener todo 

ordenado porque para todos los procesos de compra o venta ellos les demandan diferentes cosas 

como sacar impuestos que deben de pagar, siempre recordad que tienen la primera semana del mes 

para realizar el pago, en caso se olviden les cobran morosidad y tener una declaración exacta del 

monto del igv, ya que si ellos omiten algo pueden ser sujetos a denuncias y multas. La manera en 

que la empresa de Hector hace para enfrentar todo eso y que no se vea afectada siempre tratan de 
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tener todo ordenado y los principales pagos lo realizan por tarjeta de  crédito 

porque es la manera más sencilla de pagar. Por otro lado, él nos comenta que las 

principales ventajas que él cree poseer al utilizar su tarjeta de crédito contando 

con una mype son que mejoran sus condiciones financieras, construyen un mejor 

historial crediticio que a la larga le van a beneficiar para poder sacar créditos más 

grandes, trámites mucho más rápidos y beneficios personales, como descuentos, bonos y seguros. 

Hector cree que el banco podría mejorar las limitaciones que se enfrentan mucha veces con la 

tarjeta de la siguiente manera debería de haber una opcion en donde al momento de realizar una 

compra hagan el cálculo automático del igv, para que ellos puedan declarar con mayor facilidad h el 

considera que no hay una mejor opción a utilizar una tarjeta de crédito, pero que si le gustaría 

encontrar alguna que le de mayor facilidad con los pagos, que él considera que es lo primordial. 

Finalmente, se concluyó la entrevista agradeciéndole por su participación y haciéndole saber que 

todos sus aportes serán tomados en consideración. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/euyNdHqSFVw 

 

b. Entrevistas a expertos 

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

1 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del entrevistado: Sergio Córdova. 

Actividad: Experto en Fintech. 

https://youtu.be/euyNdHqSFVw
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Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

La persona entrevistada nos dijo que en su experiencia obtenida a lo 

largo de varios años de trabajo en el sector financiero, se dió cuenta de 

que la banca es uno de los puntos más relevantes en la economía 

peruana debido a la contribución de préstamos hacia la población. En 

adición a ello, nos comenta que el sector fintech, a pesar de ser nuevo 

en el mercado, ha permitido facilitar la vida de muchas personas que utilizan la tecnología como 

medio prioritario en su día a día. Además, nos comenta que el sector fintech estaba presenciando un 

crecimiento de formalización, pero, a causa de la pandemia y el confinamiento, se detuvo dicho 

progreso y muchos de estos negocios quebraron, lo cual obligó a que dichos emprendedores 

recurran a medios informales para que sus empresas puedan subsistir. También, nos dice que el 

mercado de las mypes es un sector importante, ya que éstas representan el 90% a groso modo del 

sector formal, de las cuales, solo el 4% de éstas utilizan medios tecnológicos para ofrecer servicios 

financieros. Para finalizar, nos explica que es común que los usuarios en el Perú sientan 

desconfianza hacia el sector financiero debido al alto desconocimiento que existe sobre el uso de 

una tarjeta de crédito, lo cual desencadena una serie de problemas como la morosidad y las deudas; 

además, nos explica que recurrir a la liquidez (efectivo) por medio de una tarjeta de crédito, no 

debería utilizarse, ya que ésta es una herramienta que se emplea para consumos a corto plazo y no 

para retiros de dinero. Para concluir, dicho entrevistado nos comentó que nuestra idea de negocio 

tiene demasiado potencial debido a la oportunidad que se presenta. No obstante, es vital el poder 

inculcar conocimiento financiero al futuro consumidor con el fin de que conozca sobre este mundo 

y no tema hacer uso de estos servicios; asimismo, uno de los medios para conseguir la confianza 

pública es la regulación por medio de una entidad, en este caso la SBS, ya que si dicha entidad 
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regula el sector fintech resultaría más sencillo el tratar de convencer a 

nuestro público objetivo de utilizar los servicios de una startup. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/aQP0BmMVv4E 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

2 

Tipo de entrevistado: Experto en Fintech 

 

Nombre y apellido del entrevistado: Alfredo Cardozo. 

 

Actividad: CFO & Co-founder de Tasatop 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

Fueron 12 años trabajando en un grupo económico Retail financiero señala la persona que 

entrevistamos. También, nos comenta que luego de trabajar muchos años en el sector financiero, 

https://youtu.be/aQP0BmMVv4E
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decidió emprender e impulsarse a un sector desconocido, 

gracias a ello, hoy es dueño de una fintech dedicada a 

finanzas personales. 

Asimismo, Alfredo nos comenta que su proyección es 

positiva porque recibe un poco más de atención del Estado 

y relata que han habido importantes hitos en estos años 

como la Ley Fintech el cual ataca la rama del 

crowdfunding, dicha ley le permite hacer más cosas al 

trabajar, ya que es un cimiento regulatorio muy importante para seguir atendiendo más en este 

sector.  

Una de las cosas interesantes que nos comenta es acerca de Chile, puesto que en ese país indica que 

hubo un novedoso trato que consistía en usar bases de datos como Fintech y tener la oportunidad de 

dinamizar aún más el mercado con ello. 

También da su punto de vista acerca de la informalidad y señala que el sector fintech ayuda a que 

exista más formalización, ya que cuando se trata de Pymes está presente la oportunidad de empresas 

que desean ayudar brindando más flexibilidad con la banca personal y cuando se trata de mypes 

está el hecho de que al formalizarse le pidan información sin ser tan drásticos como el banco. 

Continuando con la entrevista, nos habla acerca de la importancia financiera y de la gran 

problemática que hay hoy en día por desconocer esos temas. 

Claramente nos comenta sobre una siembra indiscriminada de tarjetas de crédito en el mercado que, 

si bien es cierto hay personas que lo saben aprovechar, pero también existe otro grupo que gasta 

más de lo debido sin tener una debida inducción por parte del banco acerca de las penalidades y 

tasas a pagar. 

Al comentarle sobre nuestro modelo de negocio nos indica que es una gran oportunidad como 

capital fresco, ya que es un mercado muy importante y tiene un nicho interesante para estudiar.  
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Asimismo nos aconseja que tengamos cuidado y estudiemos bien el mercado porque a veces 

lanzamos pilotos sin el debido conocimiento del segmento y también señaló que es necesario 

reunirse con los empresarios para saber la necesidad real y estudiar al cliente de todo rubro para 

realizar una investigación mejor. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/-vnrxAYcEFg  

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

3 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del entrevistado: Rafael Quevedo 

Actividad: Contador 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

 

En esta ocasión, se decidió invitar como parte del segmento de 

especialistas al contador de Tortas Alfieri, Rafael Quevedo, quien cuenta 

ya con años de experiencia en el sector. Rafael nos comentó algunas cosas 

interesantes; como por ejemplo, alguna de sus experiencias, sus años en el 

rubro, etc. Asimismo, una vez explicada la situación por la cual se había convocado la entrevista, 

opinó que el proyecto podría contribuir a incrementar la rentabilidad personal de personas naturales 

con tarjeta de crédito. Consecuentemente, también expresó algunos consejos sobre cómo se podría 

https://youtu.be/-vnrxAYcEFg
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llevar a cabo el proyecto, pues deberíamos ser muy organizados y determinados en el objetivo final, 

así como estar dispuestos a adaptarnos en caso de cambios en el ambiente o elementos externos, 

como podría ocurrir. Finalmente, se nos aconsejó que en la campaña que vayamos a realizar, se 

debe dejar claro la funcionalidad o utilidad del proyecto, pues a simple vista para el usuario no es 

muy notorio. Los factores externos como la situación política o la aún propagación del covid 19 

puede generar cierta desconfianza en el público ante este tipo de proyectos; sin embargo, es algo 

que se debe prever y combatir. 

 

Como conclusión, el señor Rafael está de acuerdo con la idea del proyecto y estaría de acuerdo en 

continuar tomando en cuenta todos los consejos brindados en esta y otras entrevistas. Considera que 

el resultado final planeado tiene mucho potencial en el mercado actual. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/dwdWD6BLRlI  

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

4 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del entrevistado: Marco Antonio López 

Actividad: Contador y financiero 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

https://youtu.be/dwdWD6BLRlI
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El experto en contabilidad y finanzas menciona que su experiencia en el sector Fintech a lo largo de 

su vida laboral ha sido muy favorable para expandir su visión y darse cuenta que el sector 

financiero principalmente el rubro de bancas y seguros es uno de los que ha tenido un exponencial 

crecimiento a lo largo del tiempo a nivel de Perú, de tal manera que el éxito en este sector es 

prácticamente asegurado si se tiene un buen estudio del mercado previamente y una solución 

innovadora. Lo más importante del sector Fintech es que puede contribuir directamente al 

crecimiento del país, mediante los préstamos que les brinda a las personas  que quieren iniciar su 

negocio y el apoyo tecnológico que también va de la mano, generando que muchos de ellos puedan 

emprender sus negocios satisfactoriamente y así aumentar la producción y comercialización local. 

Asimismo, menciona que su proyección para las startups del sector Fintech en el Perú, son positivas 

y beneficiosas para la economía peruana, ya que actualmente el crecimiento de estas a nivel 

nacional es continuo, pues actualmente a nivel nacional poseemos alrededor de 150 Fintech startup, 

las cuales son rentables y se mantendrán así a largo plazo, debido a que el sector  Fintech hoy en día 

es el más grande del mercado de startup a nivel mundial. Si bien a nivel nacional ha existido mucha 

informalidad, la tendencia a pasar hacia lo formal por parte de las mypes que son las que 

representaban en gran parte la informalidad es cada vez mayor, por lo cual considera el experto que 

sí están preparadas para el cambio, pero solo es cuestión de disposición de pagar sus impuestos 

correctamente y si son beneficiadas  y apoyadas por el estado ayudarán a su formalidad. Por otro 

lado, el experto menciona que si existe un problema financiero en cuanto a las personas que poseen 

una tarjeta de crédito y quieren tener efectivo, ya que si estas personas se quedan sin liquidez de 

efectivo su única opción sería recurrir a su tarjeta de crédito, pero por lo general los bancos cobran 

una tasa disposición de efectivo sumamente alta entre 80 a 100% del monto retirado, ocasionando 

un mayor nivel de endeudamiento de las personas  y empresas, pues no tienen otra opción para 

pagar sus impuestos a tiempo y así evitar multas. Finalmente, el experto considera que si  es viable 

nuestra idea de negocio para el mercado peruano, y nos dió el consejo de ir determinando el 
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porcentaje que cobraremos por el servicio financiero para que sea 

razonable para nuestros clientes y a la vez rentable para nosotros 

como empresa. 

 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=PoVyESSR

4kE  

 

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

5 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del entrevistado: Mario Barreto 

Actividad: Experto en Fintech 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

Comenzamos la entrevista haciendo una breve introducción comentando de qué trataba la entrevista 

y cuál era el fin que tenía, luego se pasó a preguntarle cuál era su experiencia en el sector fintech y 

que era lo que mas rescatba de ella, para el es un herramienta tecnológica innovadora, ha tenido una 

gran experiencia, ya que mediante eso ayudó a muchas personas con su asesoría y conocimientos, 

https://www.youtube.com/watch?v=PoVyESSR4kE
https://www.youtube.com/watch?v=PoVyESSR4kE
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ya que él considera que hay muchos usuarios se encuera beneficiados con su uso. 

Por otro lado, la proyección que él tiene la Startup del sector Fintech se puede ver 

en la actualidad, ya que hoy en día muchos bancos lo utilizan como una 

herramienta, ya que sobre todo ayuda a los usuarios, ya que las personas pueden 

hacer todos sus trámites mediante estas herramienta tecnológica, que facilitan la 

vida de todo el que la emplea. El considera que la informalidad es producto del gobierno, de la 

economía peruana, pero cree que mediante esta herramienta se puede llevar a todas las empresas de 

diferentes sectores llevará a formalizarse, y así se aportaría mucho a la economía peruana y que las 

mypes si están preparados para poder enfrentar este  nuevo reto tecnológico. El considera que existe 

un problema en el sector financiero con el financiamiento con las personas que poseen tarjeta de 

crédito y quieran disponer de efectivo, ya que no se pueden utilizar el total de ese dinero con 

facilidad ya que están sujetas a una tasa de interés alta, si bien sirven como tarjeta de consumo, 

muchas veces las personas requieren del efectivo y eso definitivamente afecta a la economía de las 

personas que disponen de una tarjeta de crédito. Mario recomienda que para llevar esta propuesta a 

cabo y que sea viable en el mercado peruano deberían hacer una capacitación a todos los socios y 

miembros que quisieran participar en la empresa poder concientizarlos que esta herramienta va a ser 

de gran beneficio y servirá como una ayuda a futuro, ya que tienen gran proyección a futuro y en el 

corto plazo ya se puede ver que algunas empresas de diferentes sectores ya lo están empleando o 

algunas otras están buscando una mejor opción para poder hacerlo y aplicarlo a su compañía, ya que 

esto ya está siendo usado en diferentes países de latinoamérica y en el caso de Perú, esto 

definitivamente mejoraría la economía peruana. Finalmente, se concluyó con un agradecimiento y 

hacerle saber que esta entrevista nos ayudará muchísimo en nuestra investigación y que todas sus 

respuestas serán tomadas en cuenta.       

Link de la entrevista: https://youtu.be/JqAqkMh1UuE  

 

https://youtu.be/JqAqkMh1UuE
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2.3. Resultados obtenidos 

 

Los resultados que se obtuvieron tras la realización de las entrevistas fueron los siguientes. En primer 

lugar, los expertos nos comentan que la idea de negocio de “Investamype” puede triunfar en el 

mercado debido a que existe una gran oportunidad para aprovechar en el mercado peruano, y que las 

limitaciones financieras representan un gran problema en la actualidad. En segundo lugar, se puede 

determinar que los usuarios con tarjeta de crédito suelen sufrir problemas por falta de liquidez, y nos 

comentan que las tasas que cobra el banco por el retiro de efectivo de una tarjeta de crédito son 

altísimas, por lo que, sería inconcebible para ellos retirar efectivo de dicho producto bancario. Para 

finalizar, las mypes con las que nos hemos contactado, en su mayoría son formales, por lo que, pagan 

tributos y nos comentaron que percibir un ahorro al pagar sus impuestos resulta un aliciente, por ello, 

esperan que esta idea de negocio se desarrolle en el futuro para que obtengan un beneficio y cumplir 

con sus pagos al día.  

2.4. Análisis y aprendizajes 

 

A raíz de la realización de las entrevistas, se obtuvieron diversas opiniones tanto de usuarios con 

tarjeta de crédito, pequeñas y medianas empresas y expertos en el sector fintech, lo cual nos permitió 

identificar diversas oportunidades de mejora como efectuar una conferencia, en la cual se estaría 

invitando a todos los futuros clientes de Investamype con la finalidad de concientizarlos y ofrecerles 

un aliciente para instigar a que utilicen esta herramienta en beneficio y ayuda a largo plazo para la 

economía peruana. Además, nos sugirieron que empleemos diversas formas para poder instruir a los 

peruanos sobre el mundo financiero debido a que muchos desconocen sobre los productos y servicios 

que las entidades financieras ofrecen y suelen ver a dichas empresas como “cobradores de intereses”. 

Por lo que, si se logra cambiar dicha mentalidad, resultará mucho más sencillo poder ofrecer el 

servicio. Para finalizar, se comentó que la falta de regulación de las startups del sector fintech genera 

desconfianza en el público objetivo, por dicho motivo, sería una excelsa idea el promover a que dicha 
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entidad regule las startups con el fin de promover el crecimiento de este sector de manera 

completamente legítima. 

 

 

2.5. Sustentación de la validación del problema 

 

1. Entrevistas a usuarios con tarjeta de crédito 

Tabla 1. Enlaces a entrevistas - Validación de problema personas con tarjeta de crédito 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/pMO17NQn9-A  

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/XGO3FipIF9c  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/dwdWD6BLRlI  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=w-EAp3GzQ1A  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/qH1WIag-eRg  

 

 

2. Entrevista a mypes que paguen impuestos 

 

Tabla 2. Enlaces a entrevistas - Validación de problema microempresarios 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/TSsECqws-ao  

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/r0CouIKyJ_Y  

https://youtu.be/pMO17NQn9-A
https://youtu.be/XGO3FipIF9c
https://youtu.be/dwdWD6BLRlI
https://www.youtube.com/watch?v=w-EAp3GzQ1A
https://youtu.be/qH1WIag-eRg
https://youtu.be/TSsECqws-ao
https://youtu.be/r0CouIKyJ_Y
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Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/iSHXamAPzss  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=eKR2neU7qio  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/euyNdHqSFVw  

 

 

3. Entrevista a especialistas en el sector Fintech 

Tabla 3. Enlaces a entrevistas - Validación de problema a expertos en fintech 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/aQP0BmMVv4E  

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/-vnrxAYcEFg  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/hshLYFOFiNg  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=PoVyESSR4k

E  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/JqAqkMh1UuE  

 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del cliente 

 

Con el objetivo de validar el modelo de negocio que hemos desarrollado, realizamos entrevistas a 

personas pertenecientes a nuestros dos públicos objetivo. La data que se obtuvo de las entrevistas fue 

https://youtu.be/iSHXamAPzss
https://www.youtube.com/watch?v=eKR2neU7qio
https://youtu.be/euyNdHqSFVw
https://youtu.be/aQP0BmMVv4E
https://youtu.be/-vnrxAYcEFg
https://youtu.be/hshLYFOFiNg
https://www.youtube.com/watch?v=PoVyESSR4kE
https://www.youtube.com/watch?v=PoVyESSR4kE
https://youtu.be/JqAqkMh1UuE
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fundamental para crear el perfil del cliente (buyer persona) y también fue de gran utilidad para crear el 

mapa de valor que posteriormente se mostrará. Cabe resaltar, que nuestro modelo de negocio tiene 2 

tipos de clientes, por un lado están los microempresarios con un problema relacionado al pago de 

impuestos. Por otro lado, están los usuarios con tarjeta de crédito con un problema relacionado a las 

altas tasas para retirar efectivo de una tarjeta de crédito. En este sentido se elaboró el gráfico para 

ambos clientes priorizando las alegrías, trabajos y frustraciones de los entrevistados perteneciente a 

los segmentos metas que atendemos con nuestro modelo de negocio para poder entender qué es lo que 

realmente están buscando los clientes, y así brindarles una solución efectiva que los deje satisfechos 

con el servicio financiero recibido. 

 

A. Perfil del cliente: Microempresarios 

Figura 1. Mapa de empatía (Microempresario) 
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A continuación se mostrarán las especificaciones de cada uno de los aspectos señalados en la imagen 

superior referida al segmento de mypes o microempresarios, dividiéndolos en sus 3 subcategorías 

correspondientes. 

Figura 2. Especificaciones de mapa de empatía (Microempresario) 
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B. Perfil de cliente: Usuarios con Tarjeta de Crédito 

Figura 3. Mapa de empatía (Usuarios con tarjeta de crédito) 

 

A continuación se mostrarán las especificaciones de cada uno de los aspectos señalados en la imagen 

superior referida al segmento de personas con tarjeta de crédito, dividiéndolos en sus 3 subcategorías 

correspondientes. 
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Figura 4. Especificaciones de mapa de empatía (Usuarios con tarjeta de crédito) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1. Buyer Persona 

Figura 5. Buyer Persona para microempresarios 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Buyer Persona para Persona con Tarjeta de crédito 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Mapa de valor 

 

Una vez desarrollados y mostrados tanto los perfiles de cada segmento de clientes y su respectivo 

buyer persona, todo en base a los resultados de las entrevistas, se tomaron en cuenta los datos de 

mayor relevancia y se identificaron los problemas o puntos de dolor más grandes; así como los 

intereses de cada tipo de usuario y las razones. A continuación, con el mapa de valor se describirán 

algunos.   
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Figura 7. Mapa de valor para Microempresarios 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrarán las especificaciones de cada uno de los aspectos señalados en la imagen 

superior referida al segmento de mypes o microempresarios, dividiéndolos en las subcategorías 

correspondientes. 
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Figura 8. Especificaciones de Mapa de valor para Microempresarios 

 

 

En el segmento de microempresarios o mypes, según el mapa de valor desarrollado, se nos es posible 

comprender que la mayoría de entrevistados en este segmento tienen algún tipo de problema o 

dificultad a la hora de informarse sobre el pago de impuestos, pus en el Perú es considerado como un 

proceso en ciertas circunstancias tedioso; y por esto, están obligados a contratar profesionales que 

puedan desempeñar esta tarea, perdiendo ganancias. En cuanto a los “creadores de alegría”, estos 

podrían ser el aumento en las ventas generales junto a los beneficios o facilidades brindados por la 

SUNAT, específicamente el pago puntual de impuestos para evitar sanciones o el ahorro en el 

proceso. Finalmente, consideran necesarios los talleres de SUNAT para mejorar su proceso de pago 

de tributos, así como algunas alianzas con distintas entidades bancarias, el marketing para 

promocionar la empresa e incrementar ventas, etc.  
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Figura 9. Mapa de valor para personas con tarjeta de crédito 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se mostrarán las especificaciones de cada uno de los aspectos señalados en la imagen 

superior referida al segmento de personas con tarjeta de crédito, dividiéndolos en las subcategorías 

correspondientes. 
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Figura 10. Especificaciones de Mapa de valor para personas con tarjeta de crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al otro segmento de clientes o público objetivo, los usuarios con tarjeta de crédito, pudimos 

comprobar que, en efecto, la mayoría cuenta con dificultades a la hora de utilizar su tarjeta de crédito 

para realizar distintos tipos de pagos; y que uno de los problemas con los que se encuentran más 

seguido es la falta de disposición de efectivo, así como las altísimas tasas de interés que cobran los 

bancos si es que se quiere solucionar este problema. Todo esto se debe juntar con lo peligroso que 

resulta el tener que pedir préstamos a entidades no certificadas para poder conseguir este efectivo. En 

cuanto a algunas de las alegrías de este segmento, tenemos el poder lograr recompensas conforme a 

los gastos realizados, poder mejorar de sobremanera su historial crediticio o perfil de crédito, que sus 

compras se vean protegidas, etc. Un gran beneficio que desearían es poder utilizar la línea de crédito 

en cualquier parte y poder mejorar, incluso así, su historial.  
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Estructuras completas 

Personas con tarjeta de crédito: 

Figura 11. Encaje para personas con tarjeta de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MYPES o microempresarios:  
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Figura 12. Encaje para microempresarios 

Fuente: Elaboración propia 

  

    3.3. Encaje 

 

Identificando las necesidades de nuestro mercado objetivo y las adversidades a los que se enfrentan, 

se establecen facilidades y/o soluciones que buscan beneficiar al cliente. De ese modo, se definió que 

nuestra propuesta de valor puede solucionar a dos tipos de cliente, ya que nuestro core de negocio se 

basa en funcionar como intermediario, el cual conecta los pagos de impuestos de las mypes con 

aquellos usuarios que tengan una tarjeta de crédito con el fin de brindarles liquidez inmediata. Con 

ello, se busca satisfacer a nuestros dos tipos de clientes, los cuales presentan diferentes necesidades. 

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor  

 

Antes de explicar sobre nuestra propuesta de valor, es importante mencionar que nuestro servicio 

funciona como intermediario, en este caso se busca satisfacer las necesidades de nuestros dos públicos 

objetivo, es decir, tanto de los microempresarios como de los usuarios con tarjeta de crédito. Por esta 
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razón, se ha planteado una propuesta de valor diferente para cada público objetivo con la finalidad de 

poder atender y satisfacer efectivamente sus necesidades. 

 

a. Microempresarios 

 

La propuesta de valor de Investamype va, en parte, dirigida hacia los microempresarios del Perú o los 

también denominados como empresas unipersonales, conductores o cualquier persona natural con 

algún negocio. Una característica de este segmento es que tienen aún dificultades para conocer al 

100% el proceso de pago de impuestos o tributos.  

 

La problemática de este grupo es el poder gestionar de manera eficiente el pago de los tributos 

necesarios y esto puede ser por distintos motivos, como una deficiente cultura tributaria, el que no 

conozcan sus obligaciones como ciudadanos, la posible presencia de problemas logísticos, laborales u 

otros, etc.  

 

Por lo expuesto, siendo una plataforma para el pago de tributos innovadora en su modo de actuar, le 

podemos ofrecer a los microempresarios la posibilidad de que pueda realizar efectivamente el pago de 

los impuestos, funcionando así Investamype como un intermediario que se encargará de atender las 

necesidades y solucionar los distintos problemas que pueden presentarse en este rubro. Además, como 

plataforma le aseguramos a las mypes el pago puntual, y la oportunidad de ahorrarse un dinero 

significativo a mediano - largo plazo gracias al modelo de negocio que manejamos. 

 

b. Usuarios con tarjeta de crédito 

 

Los usuarios con tarjeta de crédito tienden a pagar comisiones a los bancos para algunos servicios, los 

mismos que están ligados a los beneficios que se reciben cuando se realiza alguna actividad con la 

tarjeta de crédito o al mantenimiento que recibe la cuenta. Por otro lado, está previsto que cuando los 
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usuarios quieren retirar efectivo de su línea de crédito por alguna necesidad, deben correr el riesgo de 

pagar la alta tasa de interés que fijan las entidades financieras para las personas que solicitan retiros en 

efectivo de una línea de crédito activa, puesto que las tarjetas de crédito son utilizadas mayormente 

para realizar pagos tanto físicos como virtuales dentro o fuera del país y si permiten obtener efectivo 

alineado con el monto límite de retiro establecido por el banco, pero a una alta tasa. Esta tasa de 

disposición de efectivo oscila por encima del 99% según el tipo de banco y el tarifario que maneja, 

por lo cual los usuarios que retiran efectivo de una línea de crédito llegan a pagar el doble del monto 

retirado. 

 

De esa manera, Investamye le brinda a través de nuestra propuesta de valor, la facilidad de obtener 

efectivo en su cuenta de ahorros usando su línea de crédito a través de pagos de impuestos de terceros 

a cambio de una baja comisión. Así, al ser este un consumo normal o una compra por internet, no 

están expuestos al cobro de altas tasas de interés al ponerlo a cuotas. También, se añadirían beneficios 

futuros a los clientes que usen continuamente la plataforma. 

 

3.5. Identificación de elementos diferenciales 

 

Respecto a este punto, podemos decir que Investamype no cuenta con competencia que realice 

exactamente las mismas actividades que dicha empresa a día de hoy, sin embargo, existen 

organizaciones como startups las cuales brindan liquidez a los usuarios con tarjeta de crédito 

empleando métodos similares, pero con un distinto modelo de negocio. Por ejemplo, existe Wepayu, 

la cual es una startup que se encarga de brindar liquidez a diversos usuarios que cuenten con tarjeta de 

crédito y a la vez ofrece un ahorro a los alumnos que paguen sus boletas utilizando su servicio, pero, a 

pesar de que el modelo no sea el mismo, el público objetivo de usuarios con tarjeta de crédito se 

reparte en este mercado, por ello, es de suma importancia que Investamype pueda otorgar la liquidez 

requerida por el cliente de manera inmediata, de ese modo se puede fidelizar a las personas y obtener 

buenas referencias por parte de ellos. En el caso de Investamype, esta empresa se diferencia por medio 
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de su desembolso express, el cual es realizado en menos de 15 minutos, en adición a ello, este servicio 

es fácil de utilizar, ya que cualquier persona puede emplearlo desde la comodidad de su casa. Esto es 

un diferencial que genera ventaja competitiva a favor de Investamype, además de persuadir por medio 

de estas facilidades, a que diversos usuarios empleen los servicios de nuestra empresa como primera 

opción respecto a las demás personas jurídicas.
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4. BUSINESS MODEL CANVAS  

4.1. BMC 
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Figura 13. Business Model Canvas
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4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

● Socios clave:  

 

- Instituciones financieras:  

Nos permitirán expandir nuestros servicios financieros y tener un acceso directo al 

networking que manejan. Asimismo, nos permitirán reducir el tiempo promedio de las 

operaciones y generar un beneficio mutuo al evaluar la capacidad de pago del cliente. 

 

- Centrales de riesgo: 

La aplicación necesita a este socio dentro de sus operaciones, ya que se encargará de 

normalizar toda la data que se comunica dentro del sistema mediante la verificación de las 

cuentas de los usuarios registrados y un análisis del récord crediticio de cada uno de los 

clientes. 

 

- Gobierno:  

El Gobierno peruano tiene en cuenta a las Fintech desde hace varios años, las ha visto crecer, 

cambiar modelos de negocios actuales e incluso ser adquiridas por grandes empresas. Es por 

ello que ha puesto en agenda implementar normas o regulaciones para que funcionen sin 

inconvenientes y fomentar su desarrollo. 

 

- Colaboradores tecnológicos:  

Estos socios son importantes para desarrollar las plataformas adecuadas con la cual nuestros 

clientes podrán usar nuestros servicios desde sus smartphones, ordenadores o tablets. 
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● Actividades clave:  

 

- Soporte 24/7:  

Un punto importante es poder brindar un soporte a nuestros clientes en todo momento, 

ayudándolos a aclarar sus dudas, orientarlos en sus operaciones y acompañarlos para 

brindarles una buena experiencia. 

 

- Marketing:  

Otro punto importante es desarrollar actividades estratégicas en Marketing que permitan 

enseñar a potenciales clientes el funcionamiento de la Fintech, explicar en pocos pasos los 

procedimientos para realizar la operación y transmitir confianza. 

 

- Desarrollo y mejora contínua de la plataforma:  

Investamype se encarga de mantener y proteger la integridad, privacidad y seguridad de cada 

dato de información personal adquirida en las transacciones a realizar. Para finalizar, una de 

las actividades clave de la empresa es el constante desarrollo y mejora de la plataforma 

digital, esto es empleado tras la recolección de feedbacks y gustos y preferencias de diversos 

clientes y stakeholders que nos permiten avanzar. 

 

● Recursos clave: 

 

- Plataforma tecnológica:  

Tendremos una plataforma con certificación de la norma ISO 27001 la cual servirá a nuestros 

usuarios a realizar sus transacciones ,con mayor seguridad  y comodidad de su casa. 

 

- Recursos humanos (programadores y asesores):  
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Tendremos asistencia para la plataforma con personal calificado el cual se encargará del buen 

funcionamiento, de las herramientas necesarias para que el cliente pueda operar con 

normalidad y actualizar el sistema en caso existan mejoras. 

 

● Propuesta de valor:  

 

- Otorgar auto-financiamiento brindando efectivo inmediato a personas naturales que poseen 

una tarjeta de crédito con línea disponible : 

Investamype ayudará a personas naturales que busquen auto-financiarse de su propia tarjeta 

de crédito y que posean línea disponible, ayudándolos a disponer de ese efectivo en su cuenta 

de ahorros a través de pagos de impuestos de terceros y una baja comisión por el servicio. 

 

- Permitir a empresas obtener un ahorro al pagar sus impuestos a través de nuestra plataforma. 

Brindamos un posible ahorro de hasta 2% a las empresas que nos permitan gestionar el pago 

de sus impuestos, con la condición de que exista un tiempo de espera y  la persona que los 

pague sea un tercero  con validación de identidad previa. 

 

● Relación con el cliente: 

 

- Servicio 24/7: 

Se tendrá la plataforma activa las 24 horas del día con depósito por horarios, esto permitirá 

registrar tu operación en cualquier momento y recibir tu dinero a primera hora. 

 

- Asesoría personalizada:  

Se tendrá personal capacitado en el sector para brindar una experiencia inolvidable a cada 

cliente atendido. 
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- Interfaz y procesos simples y automatizados: 

Facilidad y rapidez de acceso en la solicitud de servicios financieros, en los cuales cada 

cliente podrá sentirse cómodo y familiarizado al hacer uso de nuestros servicios. 

 

● Canales: 

 

- Plataforma digital: 

El medio primordial por el cual el cliente se podrá vincular con la empresa es a través de la 

plataforma digital de Investamype, la cual contará con un espacio exclusivo para cada cliente 

(usuarios con tarjeta de crédito y micro o pequeñas empresas). En esta se podrán efectuar 

operaciones como el asesoramiento y el servicio respectivo de cada parte. 

 

- Redes sociales (Facebook e instagram): 

Con el fin de mantener una comunicación más directa con el cliente, otro de los canales a 

utilizar serán las redes sociales como Instagram y Facebook. Por medio de éstas, se podrá 

ofrecer un servicio más eficiente, además de alcanzar una mayor visibilidad y reconocimiento 

en el mercado.  

 

● Segmento de clientes: 

 

- Persona natural que posea una tarjeta de crédito con línea disponible: 

Para Investamype, el gran segmento de clientes que está desatendido son las personas 

naturales que poseen una tarjeta de crédito con línea disponible y buscan convertir ese saldo 

disponible en dinero en efectivo para realizar compras que no aceptan tarjetas. 

 

- Empresas pequeñas o medianas que paguen impuestos mensualmente: 
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Otro segmento importante son las empresas (mypes) que pagan sus impuestos de manera 

mensual y que pueden aprovechar el modelo de negocio ofrecido para obtener un ahorro en el 

pago de los mismos, optimizando su pago. 

 

● Estructura de costos: 

 

- Costos de plataforma digital:  

Investamype deberá invertir en sus plataformas, primero para realizar un estudio de lo que 

desea el usuario dentro de ella, luego para implementarla y colgarla en la web y por último 

para darle mantenimiento .  

 

- Costo de marketing y operaciones: 

Es relevante que Investamype invierta de manera recurrente con el fin de mejorar sus 

actividades, en especial respecto al área de marketing y al área operacional de la organización. 

Una de estas obligaciones internas es el pago que se realiza a los colaboradores, además de 

otros costos a realizar como la inversión en operatividad, lo cual permite la mejora continua. 

 

● Fuente de ingresos:  

 

- Comisión cobrada a persona natural:  

Una vez el cliente termine de realizar la transacción con nosotros, se le cobrará una comisión 

por el servicio de autofinanciamiento con tarjeta de crédito, esta se le descontará al momento 

de hacer el depósito al cliente. 

- Interés cobrado por préstamo a MYPES: 

En un mediano/largo plazo, Investamype planea ofrecer préstamos a MYPES para generar 

ganancia; sin embargo, esto se llevará en un plan a futuro, y por ello es necesario fidelizar a 

las mypes desde el presente mediante el pago de impuestos.  
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Experimento 1 

 

a. Objetivo 

Tabla 4. objetivos de experimento 1 - validación de la solución 

Hipótesis Los usuarios y mypes están dispuestos a 

hacer uso de los servicios de Investamype, 

aportando opciones de mejora. 

Método Entrevistas individuales utilizando el 

prototipo de baja fidelidad. 

Factores de éxito Usuarios y mypes consideran útil los 

servicios de Investamype. 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

Para la realización de este experimento, se optó por efectuar entrevistas a personas pertenecientes a 

nuestro público objetivo. Por dicho motivo, se realizó diversas entrevistas tanto a usuarios con tarjeta 

de crédito como a empresarios que fueran dueños de alguna mype la cual pague impuestos con la 

finalidad de validar la solución que representaría la aplicación de Investamype en su día a día. En 

primer lugar, las entrevistas consistieron en explicar el core de nuestro negocio. Posterior a ello, se 

empleó la demostración de nuestro prototipo de baja fidelidad para que interactúen y experimenten las 

diversas funciones que presentaría nuestra app. Para finalizar, se procedió a consultar la opinión 
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personal de cada uno de los entrevistados con el motivo de recibir críticas constructivas, feedbacks y 

cierta información que aporte de manera positiva al proyecto. 

 

Link del prototipo de baja fidelidad: 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-

FIDELIDAD?node-id=1%3A56 

 

Personas con tarjeta de crédito 

 

Entrevista de validación de la solución 

número: 

1 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Nicolas Segura 

Actividad: Estudiante de Periodismo y colaborador en 

Pardos Chicken. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56


 

 

 

81 

 

La persona entrevistada nos comentó, sin haberle 

explicado la idea del todo, que no entendía completamente 

acerca de la idea de negocio de Investamype. Además, 

añadió que no está muy ligado al mundo financiero, a 

pesar de tener tarjetas de débito y de crédito, sin embargo, 

se le escuchó interesado en el tema. Tras realizar la 

explicación del core del negocio de Investamype, el 

entrevistado nos dijo que le parecía una idea formidable a 

pesar de que su familia prefiere mantenerse al margen 

respecto a las tarjetas de crédito debido a que estos temas los suelen relacionar con deudas y hasta 

cierto punto, esos comentarios han influenciado en él, además de que cuenta con amistades que se 

han endeudado a causa del uso de una tarjeta de crédito y esto le genera temor. Respecto a la 

aplicación, nos comenta que es didáctica ya que se deja entender y se ve sencilla de utilizar. En 

adición a ello, nos comenta que todas las funciones pueden apreciarse en la misma aplicación. Por 

otro lado, nos comenta que sería correcto agregar colores para que se pueda identificar mejor a la 

empresa, además de añadir un menú de inicio. Para concluir, nos comenta que recuerda haberse 

quedado sin efectivo en alguna ocasión y tuvo que recurrir a prestarse dinero de sus conocidos, lo 

cual él entendía que podía generar molestia. Por lo que, nos comenta que sí utilizaría la aplicación 

debido a que los intereses que cobran por retirar efectivo de una tarjeta de crédito son altísimos, por 

ende, es la mejor opción para él. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/lVGZrmW3Tb8 

 

 

 

https://youtu.be/lVGZrmW3Tb8
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Entrevista de validación de solución número: 2 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Karol Huaroto 

Actividad: Asistente administrativo en UP. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

La persona que entrevistamos es Karol Huaroto, es egresada de 

la Universidad Federico Villareal, trabaja actualmente en la 

Universidad del Pacífico, cuenta con dos tarjetas de crédito que 

maneja hace aproximadamente un año y considera que las usa 

en casos de emergencia y en promociones para ganar puntos 

extras. 

Asimismo, en la entrevista nos comenta sobre el prototipo de 

baja fidelidad, el cual señala que lo estuvo observando y la 

forma de cómo está organizado le parece entendible, ya que sucede muchas veces que la aplicación 

tiene un montón de opciones que a veces los usuarios no entendemos y tampoco necesitamos, por 

ello está muy bueno, además presenta cosas puntuales como fecha de pago y solicitudes. Desde su 

punto de vista, los colores que se ven en la aplicación son muy básicos, es decir no son tan 

llamativos y considera que no refleja los colores del logo de la empresa, a su vez señala como 

recomendación seria bueno agregar colores suaves luego de la presentación. Nos indica que estaría 

bueno colocar un simulador dentro de la aplicación para saber cuánto dinero estaría recibiendo con 

la comisión y también para que nos sirva de ayuda en vez de tener a una persona de guía en la 

aplicación. 
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Después de haberle explicado detenidamente la función de la aplicación y el modelo de negocios de 

Investamype, nos comenta que la idea de modelo de negocio es muy interesante, ya que hay 

situaciones en las que se necesita  dinero en efectivo de manera rápida y no hay, por ende esta idea 

de negocio es muy buena para personas como ella que pasan por este problema, cuentan con tarjeta 

de crédito y se ven en la necesidad de hacer este canje de su línea disponible en dinero hábil en su 

cuenta de ahorros. 

Link de la entrevista:  https://youtu.be/v4yQOrH0Cx8  

 

Entrevista de validación de solución número: 3 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Patricia Estrella Salcedo 

Actividad: Broker de seguros 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

 

Para seguir con las entrevistas al público o segmento 

dirigido a personas naturales con tarjeta de crédito, se 

ha llamado a la señorita Patricia, que se desempeña 

como Broker de Seguros. En la presente entrevista, se 

le ha presentado la propuesta de solución del equipo 

de trabajo y se pueden destacar ciertas cosas. En primera instancia, luego de presentarnos, se le dio 

la autorización a la invitada para poder revisar a lujo de detalle el prototipo de solución. Luego de 

https://youtu.be/v4yQOrH0Cx8
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esto, a causa de algunas preguntas, se le procedió a explicar el funcionamiento de la plataforma y su 

interfaz. Finalmente, se le realizaron algunas preguntas para poder saber su opinión acerca de lo ya 

visto. La primera pregunta estaba relacionada a los consejos u oportunidades de mejora que la 

señorita Patricia podría brindarnos; donde se expresó que el tema de la paleta de colores debía ser 

mejorada, ya que un puro blanco y negro podría generar cierta desconfianza en nuestro público 

objetivo, además de para que puedan ubicarse de manera más rápida, colocando botones de pago o 

ingreso de color verde por ejemplo. El siguiente consejo era referido a la capacidad de poder enviar 

constancias de pago para poder asegurar la seguridad del usuario durante todo el proceso. En último 

lugar, se tiene en cuenta la facilidad de acceso y desarrollo del proceso, aconsejando que se brinde 

alguna especie de manual al usuario y que estos puedan guiarse. Al culminar con la ronda de 

preguntas, la señorita Patricia dijo que aprobaba la plataforma y aseguró que, de ser posible, la 

usaría para poder retirar dinero de su tarjeta de crédito, por lo que en este caso, el prototipo o 

propuesta de solución fue un éxito.  

Link de la entrevista: https://youtu.be/GuZ7DRlpma8  

 

 

Entrevista de validación de solución número: 4 

Tipo de entrevistado: Persona natural con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Mafer Aliaga 

Actividad: Estudiante universitaria de RR.HH 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

https://youtu.be/GuZ7DRlpma8
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Para la validación del modelo de negocio que estamos 

proponiendo se decidió contactar y entrevistar a una persona que 

cumpla con el perfil de nuestros clientes, por lo cual se contactó 

con Mafer Aliaga, ya que actualmente es una persona natural con 

tarjeta de crédito y con una línea activa con el BCP. Durante el 

transcurso de la entrevista se le envió a la entrevistada el link del 

prototipo de baja fidelidad de nuestro aplicativo llamado 

INVESTAMYPE con el fin de que pueda indagar y explorar con total libertad por todos los slides 

del prototipo, de tal manera que conozca todo el contenido del aplicativo y nos pueda brindar una 

apreciación acertada sobre si entendió el funcionamiento del aplicativo, cuáles serían sus 

sugerencias de mejora para implementarlas posteriormente para nuestro prototipo de alta fidelidad, 

cuánto está dispuesto a pagar de comisión por el servicio de pagos de impuestos, entre otras 

preguntas relacionadas a opinión propia. Posteriormente a la revisión de todos los slides del 

aplicativo por parte de la entrevistada, nos comentó que si entendió el funcionamiento en su 

mayoría y que la propuesta de valor que estamos transmitiendo le parece interesante e innovador, 

puesto que actualmente la falta de efectivo para el pago de los impuestos es un problema que cada 

vez es más frecuente y el banco tiene conocimiento de ello y de que el único medio de las personas 

naturales para recurrir a efectivo de manera segura y rápida es la tarjeta de crédito. Sin embargo, en 

vez de brindarle la facilidad de disposición de efectivo de una línea de crédito a una baja tasa, se 

aprovecha y cobran tasas entre 90 y 100% del monto retirado. Asimismo, como sugerencia de 

mejora nos indica que los colores deben ser más llamativos y no tan opacos (blanco y negro), ya 

que de esta manera se apreciará mejor el contenido del aplicativo y no se perderá de vista nada 

importante. Además, nos menciona que los comprobantes de pagos lleguen también al correo 

personal una vez efectuado. Finalmente, la entrevistada mencionó que si apoya nuestro proyecto y 

considera que brindamos una buena propuesta en beneficio de las personas y mypes de nuestro país, 

ya que los bancos son incapaces de dar un servicio a un bajo costo. Además, está dispuesta a pagar 
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10% de comisión por el servicio, ya que le parece un monto justo 

por transacción y beneficiaría a ambos. 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=Sia-

s2Gf_vw  

 

Entrevista de validación de solución número: 5 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Valeria Quiñones 

Actividad: Estudiante de la carrera de Aviación  

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

Para empezar la entrevista se realizó una breve introducción saludando al entrevistado, para 

próximamente darle el mando y pueda navegar a través de la app y anotar sus reacciones y 

responder sus dudas que iban surgiendo en el camino mientras realizaba la navegación por el 

aplicativo. Al ingresar ella se veía muy versátil al momento de navegar, luego fue mirando las 

opciones que tenía el app y se sorprendió al ver que era un app tan sencillo pero necesario para el 

dia a dia y que le facilita mucho actividades que a ella le hacen complicado hacerlo de manera 

presencial. Nos comentó que le parece una plataforma bien estructurada ya que ella pudo apreciar 

https://www.youtube.com/watch?v=Sia-s2Gf_vw
https://www.youtube.com/watch?v=Sia-s2Gf_vw
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que tiene una sección para cada cosa, como solicitudes, pagos, ajustes, 

contacto en caso surjan dudas. Luego ella nos pidió que le explicaremos 

más en profundidad de qué se trataba del icono de solicitudes, en donde 

se le empezó de qué se trata de una herramienta que le permite retirar su 

efectivo pagando el impuesto de esa empresa, es decir si una empresa 

requiere el pago de tributo por cierto momento la persona que cuenta con 

una tarjeta de crédito realiza el pago y a la vez recibe el dinero de la 

empresa y así ambos se benefician, también se le explicó que para poder 

hacer eso de manera correcta ella debe llenar sus datos sin omitir ninguna información ya que así se 

le iba a poder hacer el depósito del efectivo. Es por eso, que se hizo importante mencionarle que 

todas las solicitudes que se reciben de pagos entran a una revisión en donde se tomara un promedio 

de quince minutos para poder hacerlo efectivo y pasar el realizar el pago para que próximamente el 

usuario con tarjeta de crédito pueda ver si el dinero ya fue depositado en su cuenta con exito. Es así, 

que se le explicó a Valeria todos los pasos y se le resolvieron las dudas que iban surgiendo durante 

la navegación, para luego poder enseñarle cómo es que debía realizarlo de la manera correcta paso a 

paso y como le iban a ir saliendo si lo hacía de la forma adecuada. Finalmente, ella nos dijo que 

todo le parecía excelente, que las ideas estaban bien estructuradas y que esta estaba siendo reflejado 

en la herramienta tecnológica que estábamos empleando y se le aclaró que este era el prototipo de 

baja fidelidad y quedamos satisfechos sabiendo que todo había quedado claro. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/_6FZ5V_jpG4  

 

Mypes que pagan impuestos 

Entrevista de validación de la solución 

número: 

1 

https://youtu.be/_6FZ5V_jpG4
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Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Rosita Montero 

Actividad: Socio de la mype “ROPAPE” 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

 

La entrevistada, sin haberle comentado la idea del todo, infirió que nuestra 

aplicación estaba dirigida para empresas, las cuales reciben algún tipo de 

beneficio al hacer uso de un servicio. Pero, nos comentó que no comprendía 

completamente el core del negocio de Investamype. Tras explicarle todo sobre 

las funciones de la empresa por medio del prototipo, nos dijo que la idea le parecía maravillosa, 

además de que atraería a que demás emprendimientos se unan al sector formal y por ende, aporten 

de manera positiva por medio del pago de impuestos. Asimismo, nos comentó que la aplicación le 

parecía muy fácil de entender y completa debido a las diversas herramientas beneficiosas que 

presentaba para que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizarla y efectuar el pago de sus 

impuestos de manera sencilla; además, la entrevistada nos comparte que sí utilizaría nuestra app ya 

que ella es neófita en este mundo y prefiere apoyarse de una empresa con conocimientos del sector 

para evitar complicaciones, por lo que, su comentario nos pareció oportuno debido a que se puede 

suponer que muchas empresas se encuentran en la misma situación a la suya e Investamype puede 

apoyarlas. Por otro lado, nos sugirió que la app resultaría más amigable si presentaría una mayor 

cantidad de colores; asimismo, nos comentó que sería bueno que exista un espacio en el que 

aparezcan todas las empresas que hacen uso del servicio de Investamype ya que brindará confianza 

a los usuarios y mypes por la transparencia; además, comenta que se debería añadir un menú de 

inicio en la aplicación para que las personas se sientan cómodas al hacer uso de la plataforma. 
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Link de la entrevista: https://youtu.be/HxMan2LxeI0 

 

 

Entrevista de validación de solución número: 2 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Yadra Lopez. 

Actividad: Sub Gerente en Magidetalles SAC 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

 

Yadira López es una empresaria egresada de la 

Universidad Privada del Norte  de la carrera de 

Administración y Gestión Comercial con experiencia 

en marketing por redes sociales  y ventas. 

En la actualidad trabaja dentro de una empresa 

familiar en la cual es subgerente. Se le brindó el link 

del prototipo de baja fidelidad para que pueda observar e interactuar con él y posteriormente nos 

comunique sus  

Yadira nos cuenta que después de observar el prototipo de baja fidelidad se da cuenta que es una 

app que permite hacer pagos por la misma plataforma, también que por lo que observó, tiene que 

ver con temas de impuestos de empresas. Asimismo rescata el orden que hay dentro de la 

plataforma ya que esto le permite organizar su información y tener un historial. Por otro lado,  le 

gusta la interfaz que maneja la plataforma ya que es muy entendible a pesar que el procedimiento de 

https://youtu.be/HxMan2LxeI0
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registro de tus pagos es complejo y eso permite que al final de todo se lleve una buena experiencia y 

al existir un asesor que guíe el proceso puede aclarar las dudas en el momento y hacer que todo se 

realice de manera correcta. 

Finalmente, después de explicarle el funcionamiento de la plataforma y el modelo de negocio, nos 

comparte sus ideas; le parece una excelente oportunidad para empresas pequeñas que quisieran 

tener un beneficio pagando sus impuestos, además con el apoyo de los asesores no tendrían dudas 

durante el proceso y ello facilita sea más sencillo. Además nos dice que al ser intermediarios, 

debemos tratar de que los match sean de forma correcta para evitar inconvenientes con ambos 

usuarios. Asimismo, nos dice que le alegra que de esta forma se promueva la formalización y que 

aún se puede desarrollar más el modelo y buscar otras mejoras para entregar un mejor producto a 

nuestros clientes finales. Mejoras como darle más identidad a la plataforma y un espacio donde 

hayan preguntas frecuentes y un tutorial de uso de la app tipo el que tiene Interbank en su app. 

 

Link de la entrevista: https://youtu.be/4cp2mwrPbuY  

 

 

 

 

Entrevista de validación de solución número: 3 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Adriana Saavedra 

Actividad: Dueña de emprendimiento (Mellow) 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

https://youtu.be/4cp2mwrPbuY
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Registro y Resumen 

En este día, se citó a la señorita Adriana 

Saavedra, dueña y co-creadora del 

emprendimiento Mellow en el sector de 

repostería para poder responder algunas 

preguntas acerca de la propuesta de 

solución, la plataforma de Investamype. 

Luego de explicarle rápidamente la 

problemática, y presentarnos como es 

debido, se procedió a invitarla a observar todos los puntos del prototipo de la plataforma.Luego de 

todo este proceso, se pudo proceder con las preguntas respectivas, que iban dirigidas a confirmar su 

aprobación por la propuesta. En primer lugar, la señorita propuso, como mejora, el uso de la paleta 

de colores y la señalización explícita de ciertas funciones, dando como posibilidad el colocar 

ejemplos de cómo colocar cada cosa, usando la expresión “Demo”. En segundo lugar, la invitada 

dijo que, como dueña de un emprendimiento, estaría dispuesta a utilizar la plataforma una vez sea 

lanzada al mercado, pues según lo explicado, esta resulta ser sumamente práctica y sencilla para 

poder manejar el pago de impuestos. Por último, Adriana confirmó la hipótesis inicial de este 

proceso, que es el hecho de que este público objetivo sí está de acuerdo con la propuesta de 

solución mostrada por medio del prototipo de baja fidelidad.  

 

Link de la entrevista: https://youtu.be/5DPXCCq3GQM  

 

 

Entrevista de validación de solución número: 4 

https://youtu.be/5DPXCCq3GQM
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Tipo de entrevistado: Mype que paga impuesto 

Nombre y apellido del entrevistado: Gianfranco Enciso 

Actividad: Dueño de la mype Nutricrick S.A.C. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevista del prototipo de baja fidelidad comenzó con una cordial 

presentación para así entrar en confianza y establecer una 

comunicación más fluida. Posterior a ello, se le envió el link del 

prototipo de baja fidelidad al microempresario para que pueda 

indagar libremente por las pestañas y apreciar el contenido que 

contiene nuestro aplicativo para que posteriormente nos brinde su 

opinión y sugerencias de mejora que se implementarán en el prototipo de alta fidelidad. El 

microempresario nos comentó que le parece una gran propuesta de valor la que queremos 

comunicar con el aplicativo enfocado en ayudar a los microempresarios a pagar sus impuestos a 

tiempo y generar un ahorro con ello. También, respecto a la paleta de colores de la app, nos 

mencionó que debemos usar colores más llamativos, ya que el gris o negro no resalta mucho el 

contenido del aplicativo. Finalmente, nos recomienda poner un apartado relacionado al monto de 

ahorro que van generando los microempresarios al usar el aplicativo para pagar sus impuestos.  Con 

todo lo mencionado, Gianfranco Enciso nos ayudó a afirmar la hipótesis planteada, la cual 

menciona que este público objetivo (microempresarios) sí está de acuerdo con la propuesta de 

solución mostrada a través del prototipo de baja fidelidad, y por ende, si está dispuesto a usar los 

servicios de Investamype. 
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Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=GGbyoX_P

maU  

 

 

Entrevista de validación de solución número: 5 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuesto 

Nombre y apellido del entrevistado: Maria Dueñas Hernandez 

Actividad: Gerente de Yummyfit 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

Para empezar se realizó una breve introducción presentándonos, para luego darle el pase al 

entrevistado que en esta oportunidad iba a navegar en el prototipo con el fin de anotar la experiencia 

que tenía mientras navegaba y responder cualquier duda que surgía mientras estaba dentro de la 

plataforma. Maria nos comento antes que todo que era gerente de Yummyfit, que era una empresa 

que se dedicaba a vender comida saludable, postres, ofreciendo siempre productos que aportan al 

cuidado de la salud. Luego, se le compartió a Maria el link del prototipo para que ella pueda 

empezar a navegar, mientras lo hacía se pudo apreciar que ella se mostraba versátil al momento de 

hacer, dado que ella es propietaria de una mype se registró como empresa emprendedora dentro de 

la plataforma ahí se pudo observar que mientras navegaba lo hacía con facilidad y de manera 

versátil. Luego, se le explicó acerca de las solicitudes ya que le surgieron dudas respecto a ese 

icono, se le comento que ahi iba a encontrar opciones de que impuestos queria pagar como empresa 

en donde. Maria se vio satisfecha con el app ya que le gustaba, lo veía dinámico y de fácil 

navegación, consideraba que Investamype era una solución sencilla y rápida. Finalmente, ella nos 

https://www.youtube.com/watch?v=GGbyoX_PmaU
https://www.youtube.com/watch?v=GGbyoX_PmaU
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recomendó añadir el registro de inicio de sesión y que si recomendaría 

este tipo de app a sus amigos y colegas, ya que le parecía un app super 

útil que se adapta a las necesidades que surgen el día de hoy en día, 

adaptado a la nueva era por la cual estamos atravesando. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ZkMTFD4zdKo  

 

c. Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron tras la realización de las entrevistas para validar la solución fueron 

los siguientes. En primer lugar, los usuarios con tarjeta de crédito precisaron que el mundo financiero 

es desconocido para la mayoría, por ende, muchos no tienen la certeza de cómo utilizar las 

herramientas que te brinda el banco, además del miedo a endeudarse. Sin embargo, al explicarles 

sobre la idea de negocio, sintieron mayor confianza hacia esta modalidad, además de que la mayoría 

comentó que la aplicación les pareció muy didáctica y fácil de entender. Por otro lado, nos 

comentaron que sí se atreverían a utilizar la aplicación en algún momento debido a la falta de liquidez. 

Para finalizar, los emprendimientos que pagan impuestos precisaron que les fascinaría percibir un 

ahorro por pagar sus impuestos, por lo que, nos comentaron que esperaban que Investamype sea 

creado en algún momento. En general, todas las mypes entrevistadas nos comentaron que la 

aplicación es de fácil navegación, además de que posee todas las herramientas requeridas para 

utilizarla eficientemente. Por otro lado, nos comentaron que sí tendrían la osadía de utilizar la 

aplicación en un futuro. 

 

https://youtu.be/ZkMTFD4zdKo
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d. Análisis 

 

Como dato inicial, la hipótesis propuesta ha podido ser validada, ya que existe una aprobación inicial 

por parte de los encuestados para con la propuesta de colusión del equipo de trabajo, brindando 

opciones de mejora. Los análisis que se pueden recopilar tras la realización de todas las entrevistas es 

que la aplicación de Investamype presenta un nivel alto de aceptación por parte de las personas con 

tarjetas de crédito y las mypes que pagan impuestos ya que los comentarios de ambas partes nos 

demostraron que la aplicación les pareció didáctica, además de comentar que utilizarían la app en 

algún futuro. Para culminar, se puede determinar que Investamype puede generar un impacto positivo 

en la economía peruana ya que son muchas las mypes que no están formalizadas, por lo que, cuando 

el resto de emprendimientos notifique esta oportunidad de mercado, no dudarán en aprovecharla. 

 

Malla receptora de información 

Tabla 5. Malla receptora de Información - experimento 1 de validación de solución 

 

 

 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- La plataforma de Investamype es 

agradable,  en todo sentido para los 

entrevistados. 

- Si bien hay que hacer mejoras, la 

propuesta de solución fue aprobada 

por los usuarios. 

- Según como se ha planteado la idea 

inicial, todos los entrevistados 

estarían dispuestos a usar la 

- Es necesario hacer la interfaz más 

simple y fácil de comprender, sea 

con menos “páginas” o con un 

modo más efectivo de captar la 

información. 

- La paleta de colores es muy opaca y 

seria con tanto blanco y negro, por 

ende, es necesario cambiarla, ya que 

puede abrumar al usuario. 
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aplicación, sea de inmediato o 

meditando la decisión al inicio.  

- Sería buena idea el poder optimizar 

los tiempos en que llegan los 

comprobantes de pago a la persona 

que ha, valga la redundancia, 

pagado.  

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Qué mejoras se puede hacer a 

nuestra propuesta de negocio? 

- ¿Existen otras soluciones más 

eficientes? 

- ¿Qué se mejorará u optimizará de la 

interfaz?  

- ¿Existe otra manera eficiente de 

generar ingresos para el negocio? 

- Utilizar colores más amigables para 

brindar mayor confianza entre los 

usuarios y la plataforma. 

- Agregar más filtros de seguridad al 

proceso de transacción. 

- Optimizar los tiempos de carga o el 

tiempo que demora la transacción. 

 

e. Aprendizajes 

 

Tras la realización de todas las entrevistas se puede determinar que un estímulo que se puede 

aprovechar para persuadir a las empresas es el descuento que les ofrecemos al pagar sus impuestos 

con Investamype, por lo que, captar la atención de ese público objetivo será más fácil que atraer a las 

personas con tarjeta de crédito debido a que éstas últimas pueden desconfiar sobre nuestro servicio, 

por lo que, será importante generar estrategias a largo plazo para evitar pérdidas por desconocimiento 

debido a que es importante la disponibilidad de ambos grupos para que Investamype opere sin 

complicaciones. La alternativa de solución y la propuesta de prototipo fue aprobada de manera 

general por los entrevistados.  
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f. Sustentación de la validación 

 

1. Entrevistas a usuarios con tarjeta de crédito 

Tabla 6. Enlaces a entrevistas - Validación de solución personas con tarjeta de crédito en 

experimento 1 

Entrevistador Link 

Renzo Morales Mejía https://youtu.be/lVGZrmW3Tb8 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/v4yQOrH0Cx8  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/GuZ7DRlpma8  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=Sia-s2Gf_vw  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/_6FZ5V_jpG4  

 

 

2. Entrevista a mypes que paguen impuestos 

Tabla 7. Enlaces a entrevistas - Validación de solución microempresarios en experimento 1 

Entrevistador Link 

Renzo Morales Mejía https://youtu.be/HxMan2LxeI0 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/4cp2mwrPbuY  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/5DPXCCq3GQM  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=GGbyoX_PmaU  

https://youtu.be/lVGZrmW3Tb8
https://youtu.be/v4yQOrH0Cx8
https://youtu.be/GuZ7DRlpma8
https://www.youtube.com/watch?v=Sia-s2Gf_vw
https://youtu.be/_6FZ5V_jpG4
https://youtu.be/HxMan2LxeI0
https://youtu.be/4cp2mwrPbuY
https://youtu.be/5DPXCCq3GQM
https://www.youtube.com/watch?v=GGbyoX_PmaU
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Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/ZkMTFD4zdKo  

 

3. Expertos 

 

Tabla 8. Enlaces a entrevistas - Validación de solución expertos en fintech en experimento 1 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/D53xx_2qTEw 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/HNhMLcL9ySs  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/YD_kjFWDoYM  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=pmbMeO1fscM  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/9CmxCWRSpcA  

 

 

5.2. Experimento 2  

 

a. Objetivo 

Tabla 9. objetivos de experimento 2 - validación de la solución 

Hipótesis La aprobación general por el prototipo será 

cuantificable, siendo mayor a 80% 

Método Formularios con prototipo enlazado 

Factores de éxito % de aprobación por el prototipo - modelo 

de solución 

https://youtu.be/ZkMTFD4zdKo
https://youtu.be/D53xx_2qTEw
https://youtu.be/HNhMLcL9ySs
https://youtu.be/YD_kjFWDoYM
https://www.youtube.com/watch?v=pmbMeO1fscM
https://youtu.be/9CmxCWRSpcA
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b. Diseño y desarrollo 

 

Para llevar a cabo este experimento, se ha elaborado de forma muy detallada un formulario en la 

plataforma de Google Forms a fin de poder cuantificar la aprobación general del público hacia la 

solución planteada. En total, se han planteado 13 preguntas relevantes, incluyendo las de datos o 

filtro, de manera tal que podamos obtener información amplia del espectro incluyendo los cuadrantes 

del Business Model Canvas y, lo más importante, sobre la experiencia del usuario. Para esto, se 

mostrarán las 13 preguntas propuestas. 

 

Link del prototipo de baja fidelidad: 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-

FIDELIDAD?node-id=1%3A56 

 

1. Colocar Nombre y apellido 

2. ¿Eres usuario de tarjeta de crédito o dueño de un negocio? 

 

3. ¿Qué aspecto considera más relevante para el uso de la plataforma de Investamype? 

 

4. ¿Qué aspectos mejorarías acerca del diseño de la interfaz? 

 

5. En escala del 1 al 5, donde 5 es mucho y 1 es poco, ¿Qué tan útil te parece la plataforma? 

 

6. En escala del 1 al 5, donde 5 es mucho y 1 es poco, ¿Qué tan atractivo te parece el nombre 

escogido para la plataforma? 

 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
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7. ¿Consideras que afectaría negativamente a la experiencia colocar publicidad en la plataforma? 

 

8. En escala del 1 al 5, donde 5 es muy sencillo y 1 es difícil, ¿Qué tan sencilla o intuitiva resulta 

la plataforma? 

 

9. En escala del 1 al 5, donde 5 es muy dispuesto y 1 es poco dispuesto, ¿Qué tan dispuesto 

estarías a recomendar la plataforma? 

 

10. ¿Según lo visto, considera segura la plataforma? 

 

11. En términos generales, ¿Cuál es la principal oportunidad de mejora que encuentras? 

 

12. ¿Aprobarías la propuesta de Investamype? 

 

13. Por favor, seleccione los 3 conceptos más relevantes relacionados a la plataforma 

 

c. Resultados 

 

Posterior a la reunión de respuestas para el formulario, se han obtenido los resultados totales de cada 

pregunta, los cuales se presentan y analizan a continuación. 

 

En primer lugar, nos hemos propuesto realizar 2 cuestiones iniciales relacionadas a la filtración de 

datos para una mayor confiabilidad, donde se solicitó que coloquen sus nombres y si pertenecían a 

uno de los 2 grupos objetivos. Y como se puede apreciar , se tiene el registro de nombres (que se 

mostrarán más a detalle en la sustentación) y un 97% de personas que son parte del público objetivo, 

lo que filtra ciertas personas al inicio del formulario. 
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Figura 14. Respuestas ( Nombre y Apellido)  - Experimento de validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: Como base de esta pregunta, se busca saber si la persona entrevistada es parte de nuestro 

segmento de clientes. 
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Figura 15. Identificación del entrevistado perteneciente al segmento  - Experimento de 

validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 3: Como base de esta pregunta, se busca entender qué aspectos consideran más relevantes 

los usuarios o personas interesadas en Investamype para con su plataforma o prototipo propuesto.  

 

En cuanto a los datos obtenidos, según la plataforma, un total del 41.6% de usuarios consideran a la 

rapidez como aspecto más relevante para la plataforma, lo que se traduce en que como punto de 

mejora, es necesario optimizar al máximo los tiempos de carga. La segunda opción más escogida es la 

referida a los filtros de seguridad con 21.8%, cosa completamente entendible ya que se en esta 

plataforma se estaría tratando con el dinero de las personas. Todo esto sin quitar relevancia a aspectos 

como el tener una interfaz sencilla (21.8%) o la disponibilidad (15.8%), referida al hecho de poder 

utilizar la plataforma en cualquier lugar o momento.  
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Figura 16. Aspectos relevantes para el uso de la plataforma de Investamype  - Experimento de 

validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 4: Como base de esta pregunta, se busca establecer, según los usuarios, qué aspecto 

principal se podría mejorar con relación a la experiencia del usuario dentro de la plataforma digital de 

Investamype. 

 

Como se puede observar en el resultado, el aspecto más relevante fue, con un 43% del total, el agregar 

tutoriales personalizados para que así el usuario tenga una mejor comprensión del funcionamiento de 

Investamype, por lo que será tomado en cuenta de manera principal. En cuanto al segundo aspecto 

seleccionado, fue el agregar más filtros de seguridad (31%), lo que tiene relación con lo obtenido en la 

pregunta anterior. Finalmente, se tiene el hecho de mejorar la paleta de colores (26%) para que sea 

más amigable con el usuario, brindándo la confianza necesaria al tratar temas de dinero.  
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Figura 17. Aspectos a mejorar del diseño de la interfaz  - Experimento de validación de la 

solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 5: Esta pregunta busca identificar qué tan útil para el usuario es la plataforma según lo 

indicado en el prototipo basándose en una escala básica del 1 al 5, donde el 5 representa el valor de 

máxima precisión.  

 

Como se observa en el resultado de Google Forms, la opción más escogida fue la escala de 5 con 

69.3%, lo cual denota una preferencia notable; es decir, que la gran mayoría de usuarios consideran 

muy útil a la plataforma. En apoyo a esta idea, la segunda opción más escogida es la escala de 4, con 

un 25.7%; lo que quiere decir que entre el valor 4 y 5, los dos más grandes, tenemos un abrumador 

95%. Luego se tienen valores menores de 3 y 1, donde la mayoría es 3 y entre los 2 juntan un 5%. 
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Figura 18. Nivel de utilidad de la plataforma  - Experimento de validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 6: En esta sexta pregunta, se prioriza el hallar la aprobación general para el nombre de la 

plataforma escogida, esto por medio de la elección de opciones dentro de una escala básica del 1 al 5, 

donde 5 significa que te atrae mucho el nombre, y 1 significa que no te atrae. 

 

En cuanto a los resultados, el valor máximo, el 5, fue el más escogido con diferencia, ya que llega a 

un total de 72.3% de las elecciones totales. Seguido a esto, se tiene el valor de escala 4 con un 21.8%; 

por ende, entre los valores de 4 y 5 se tiene una aprobación total de 94.1%, obteniendo un muy buen 

resultado. Las otras elecciones varían entre los valores de 3, 2 y 1, siendo el mayor 3 y obteniendo un 

valor conjunto de 5.9%. 
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Figura 19. Atractivo del nombre elegido para la plataforma  - Experimento de validación de la 

solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 7: Para la pregunta número 7, la meta principal es evaluar las posibilidades en cuanto a la 

experiencia del usuario. En este sentido, se ha consultado con opción de “sí o no” si el agregar 

publicidad en medio del proceso en la plataforma afectaría de manera negativa a la experiencia según 

los encuestados.  

 

En materia de resultados, aproximadamente un 92% de los encuestados consideran que el agregar 

publicidad sí afectaría negativamente a la experiencia, mientras que un 8% no expresa 

disconformidad. Este punto nos aclara que, en base a lo concluido, no sería ideal o factible colocar 

publicidad invasiva. 
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Figura 20. Impacto que tendría colocar publicidad en la plataforma - Experimento de 

validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 8: En esta pregunta, se busca determinar si, con el prototipo mostrado, la interfaz de la 

plataforma es intuitivo y sencillo de entender para el usuario utilizando como referencia una escala 

básica del 1 al 5, donde el 5 simboliza que la interfaz es muy intuitiva y el 1 simboliza que es poco o 

nada intuitiva.  

 

En materia de resultados, se ha obtenido que el valor más seleccionado es el de escala 5 con 56%, 

seguido de cerca por el valor en escala 4 con 38%, lo que es una diferencia menor a las anteriores 

preguntas, pero se muestra una aprobación al calcular que entre los valores 4 y 5 se junta un 94%. En 

cuanto a otros valores, se tiene a la escala 3, considerada neutral, con 6%, sin selecciones de valor 1 o 

2. 
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Figura 21. Nivel de sencillez de la plataforma - Experimento de validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 9: En esta pregunta, se busca medir la aceptación general de la plataforma, pues se busca 

saber qué tan dispuestos están los usuarios a recomendar o utilizar la plataforma para fines personales, 

sea en manejo de finanzas personales o manejo de sus mypes. Esto utilizando una escala básica del 1 

al 5, donde 5 significa que estarían muy dispuestos. 

 

En cuanto a los resultados cuantificables, se ha obtenido que un 66% seleccionó el 5; es decir, están 

muy dispuestos a utilizarlo o recomendarlo. El segundo valor más elegido es el 4 con 27%; dando que 

entre los valores 4 y 5 se junta un 93% del total. El otro valor seleccionado es la escala 3, neutral, con 

7%; sin elecciones de 2 o 1.  
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Figura 22. Nivel de disposición a utilizar o recomendar la plataforma - Experimento de 

validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta 10: En este punto se busca comprobar de manera directa si el usuario, según lo mostrado, 

considera que la plataforma de Investamype es segura, esto por medio de la elección de “sí o no”. 

En materia de resultados, un contundente 96.9% de usuarios han considerado que la plataforma sí es 

segura, frente a un 3.1% que no lo considera así. Esto demuestra, en correlación con anteriores 

respuestas, que si bien la aplicación ya se muestra segura, el usuario valora en demasía este concepto, 

tanto que como factores de mejora para con la interfaz considera el agregar aún más filtros de 

seguridad.  
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Figura 23. Consideración de seguridad de la plataforma - Experimento de validación de la 

solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 11: Para esta pregunta, se busca conocer, saliéndose de la interfaz, qué oportunidad de 

mejora se le encuentra a la plataforma o modelo en general. Esto por medio de la selección de 

alternativas. 

 

En cuanto a los resultados, se ha obtenido que la opción preferida es la de optimizar los tiempos de 

carga con un 39.6%, lo que se correlaciona con lo más valorado según la pregunta 3, qué es la rapidez. 

La segunda opción más escogida fue la de agregar más filtros de seguridad una vez más, validando 

con un 27.7% otra vez la idea propuesta anteriormente. Las siguientes opciones obtuvieron un empate 

con 11.9%, que son el mejorar la interfaz para que sea más sencilla y el aplicar el concepto de 

trazabilidad para el dinero. La última opción con 8.9% es la de cambiar la paleta de colores.  
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Figura 24. Oportunidad de mejora en la interfaz - Experimento de validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pregunta 12: En este punto, se busca comprobar de manera directa la aprobación de los encuestados 

en cuestión del logo escogido por investamype, el cual se muestra a la hora de realizar la pregunta. 

Esto por medio de las opciones de “sí o no”. 

 

El 97% del total de encuestados ha colocado que sí aprueba el logo seleccionado, frente a un 3% que 

no lo aprueba.  

Figura 25. Aprobación del logo de Investamype - Experimento de validación de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 13: Para esta última pregunta, se ha propuesto ubicar los conceptos de la propuesta de 

valor, relacionados a la propuesta de solución, que más importan al usuario. Esto mediante la 

selección por usuario de hasta máximo 3 alternativas.  

 

En materia de resultados, se ha obtenido que el concepto más valorado, con cierta diferencia, es la 

rapidez con un 73.5% de elecciones totales, lo que valida otra vez lo obtenido en respuestas 

anteriores. El segundo concepto más valorado es el de la disponibilidad con 51% y el de seguridad 

con 49%, lo que apoya lo concluido anteriormente. En cuanto a los otros conceptos, tenemos el ahorro 

(48%), el fácil acceso (37.8%) y la trazabilidad (34.7%). 

 

Figura 26. Conceptos más relevantes relacionados a la plataforma - Experimento de validación 

de la solución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos todos estos resultados, podemos pasar a realizar el análisis global del formulario 

realizado. 
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d. Análisis 

 

Con el resultado de todas las preguntas del formulario, se puede realizar un repaso rápido de lo 

obtenido. Para empezar, hay que resaltar que, con el conjunto de respuestas, se puede decir que la 

aprobación fue de más de 80%, por lo que la hipótesis resulta ser cierta. Además, el público muestra 

una aprobación general tanto de la interfaz para ambos usuarios como del modelo propuesto en sí. 

Esto se muestra principalmente en la pregunta 9, donde el 93% del total de encuestados expresaron 

aprobación al seleccionar valores de 4 y 5; sin embargo, no podemos dejar de fijarnos en ese 7% 

neutro que seleccionó la escala de 3. Por ende, es necesario que el equipo de trabajo tome en cuenta 

las oportunidades de mejora propuestas tanto para el interfaz como para el modelo, y es aquí donde 

viene el segundo punto del análisis del experimento. 

 

Como se puede apreciar en las preguntas 3, 11 y 13, tanto para el propio modelo como para la interfaz 

de ambos segmentos se considera a la rapidez como un factor fundamental, si no es por decir decisivo, 

en el proyecto de Investamype. Esto no es solo por el rubro de la plataforma, sino que está 

relacionado a la tendencia actual de la velocidad en la digitalización. El público objetivo es muy 

impaciente y es por eso que debe aplicarse la velocidad también en la industria o sector fintech. 

Asimismo, en estas mismas preguntas, y agregando la 4,  puede verse la importancia o relevancia de 

la seguridad, y no es para menos. Esta aplicación maneja el dinero tanto de mypes como de personas 

con tarjeta de crédito; en este sentido, dentro de este contexto social lleno de desconfianza por los 

problemas ocasionados por las crisis políticas y la pandemia, es necesario para Investamype invertir lo 

que sea necesario para poder garantizar la seguridad del usuario; pero, más relevante, en invertir en 

medios para que el usuario sepa realmente que está seguro, aumentando su nivel de confianza para 

con la start-Up.  

 

Como último factor relevante analizable, tenemos el hecho de cómo llevar el modelo de negocio en la 

plataforma de investamype, y es que aparte de valorar la velocidad, la seguridad e incluso la 



 

 

 

114 

disponibilidad o también llamada portabilidad, según lo indicado en la pregunta 7, un contundente 

92% de la población encuestada considera que el agregar publicidad en la plataforma arruinaría o 

afectaría negativamente la experiencia del usuario, lo que está relacionado también, curiosamente, con 

la velocidad o rapidez de uso. Por ende, la mayor relevancia a la hora de manejar a investamype 

radica, entre otras cosas, en la rapidez y la seguridad. 

 

Malla receptora de información 

Tabla 10. Malla receptora de información experimento 2 de validación de solución 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- Los aspectos más relevantes a tomar 

en cuenta para Investamype son la 

velocidad y la seguridad. 

- En relación a lo mencionado, no 

sería buena idea aplicar publicidad 

invasiva. 

- Existe aprobación por la propuesta y 

el prototipo presentado.  

- Conceptos como la disponibilidad o 

la trazabilidad son valorados, pero 

no tanto a comparación de la 

velocidad y seguridad. 

- Es factible la recomendación y 

utilización de la plataforma. 

- Es necesario aligerar al máximo los 

tiempos de carga y el tiempo de 

transacción 

- No colocar publicidad en la 

aplicación, al menos no una 

demasiado invasiva al usuario. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Se debería aplicar nueva paleta de - Actualizar paleta de colores a una 
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colores? 

- ¿Se debería aplicar publicidad no 

invasiva? 

- ¿Se debería ampliar aún más la 

trazabilidad en el proceso? 

más amigable para el usuario. 

- Optimizar los filtros de seguridad 

dentro de la plataforma. 

- Optimizar al máximo los tiempos de 

carga de las transacciones y la 

plataforma. 

 

 

e. Aprendizajes 

 

Luego de haber realizado el formulario a través de Google Forms con el fin de poder 

cuantificar la aprobación general del público, mediante 13 preguntas que consideramos 

relevantes, podemos rescatar que la rapidez es una de las características que más se aprecian 

dentro de una app, que las personas consideran que los  tutoriales personalizados para poder 

saber como funciona eficientemente el app es muy importante, que la plataforma les parece 

útil y el nombre elegido para la empresa atractivo, que es una app sencilla y que si la 

emplearían en sus actividades. Finalmente, se puede apreciar que una de las propuestas que 

tiene el app es uno de los que más se considera por parte de los encuestados que es la rapidez. 

 

f. Sustentación de la validación 

Tabla 11. Enlaces a formulario validación de solución 

Link de formulario realizado:  https://forms.gle/y2DbitV22HR6t1gs8  

 

Total de personas o usuarios encuestados: 101 

 

- Validación de número de encuestados:  

https://forms.gle/y2DbitV22HR6t1gs8
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Figura 27. Número de encuestados - Experimento de validación de la solución. 

Figura : Número de encuestados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28. Validación de identidades de los encuestados - Experimento de validación de la 

solución. 

 

- Validación de identidades de los encuestados: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Experimento 3 

 

a. Objetivo 

Tabla 12. objetivos de experimento 3 - validación de solución 

Hipótesis Los usuarios y mypes muestran aceptación 

ante la página creada y la propuesta de valor 

presentada para investamype a través de 

instagram. 

Método Creación de página en Instagram y registro 

de los seguidores a la fecha. 

Factores de éxito Usuarios y mypes demuestran aceptación 

mediante el número de seguidores, el cual 

deberá ser mayor a 50. 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

Para la realización de este experimento, se ha creado una página oficial en la red social Instagram, a 

fin de poder entablar un contacto más directo con el usuario y también conocer mejor a nuestro 

público. En esta red, la Start-Up se encargará de compartir la novedosa propuesta de valor a través de 

información directa. gráfica, memes actuales, entre otros. A fin de poder medir de forma mucho más 

clara la efectividad de este experimento, se registrarán y mostrarán el número de seguidores 

conseguidos a la fecha, así como las interacciones y otros datos generales. 

 

Link de la página de instagram: https://www.instagram.com/investamype/?hl=en  

https://www.instagram.com/investamype/?hl=en
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Página desarrollada:  

 

Figura 29. Imagen del perfil de instagram de Investamype 

 

Fuente: Instagram de Investamype. 

 

Como se puede observar, Investamype ha logrado conseguir 66 seguidores desde su creación, el cual 

es un número bastante efectivo para el poco conocimiento que tienen en general las personas por la 

Start-Up. Asimismo, en el perfil de la página, y como puede observarse en la foto, se ha colocado un 

link directo hacia la Página web de Investamype, a fin de que el público objetivo pueda informarse 

mucho mejor acerca de nosotros. 
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Figura 30. Publicación de posts en la red social de Investamype  

Contenido generado y publicado a la fecha 

Posts:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

A la fecha, y como se muestra en las fotos anteriores, Investamype ha realizado 51 publicaciones, lo 

cual habla de una empresa relativamente activa considerando su poder de mercado actual que es casi 

nulo.  

Entre el contenido compartido para publicaciones en Instagram, se tienen distintos formatos de 

acuerdo a los objetivos del Funnel de Marketing Digital, centrándose principalmente en la primera 

fase, denominada como “Awareness” o “Conocimiento”, basada en lograr que más usuarios conozcan 

la empresa, su propuesta de valor, su tipo de comunicación, etc, a fin de luego poder generar una 

atracción y pasar así a la segunda fase, denominada como “Consideración”. En la fase de Awareness 

es beneficioso compartir contenido en fotos, sea individual o varias para un solo post, stories, o 

videos, como se puede apreciar en las fotos mostradas.  

Cada una de estas cuenta con un promedio de 3 likes y 1 comentario y, a fin de generar más tráfico 

por el sitio, cada publicación tiene una serie de hashtags relacionados. 
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Reels: 

 

Figura 31. Reels en la red social de Investamype  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Publicación en Instagram de Investamype  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente, la página de Instagram de Investamype ha producido y compartido un Reel, los cuales 

son videos de corta duración que buscan compartir una idea de manera directa, atractiva y entendible 

para el público objetivo, además de atraer a más personas por lo corto y sencillo de observar. Este 

Reel busca enseñar, por medio de un tutorial rápido, a solicitar el primer autofinanciamiento a las 

personas con tarjeta de crédito. Cuenta con 25 visualizaciones y 2 likes a la fecha.  

 

 

c. Resultados 
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Como resultados generales del experimento relacionado a la validación de la aceptación de la 

propuesta de valor de Investamype a traves de la página de Instagram y su desarrollo, estos podrían 

considerarse como buenos para el ritmo que lleva la compañía, pues ha logrado generar 66 seguidores 

centrándose mayormente en la publicidad orgánica, variando el contenido periódicamente y siendo 

una nueva empresa en el mercado. Finalmente, se puede concluir en que la hipótesis propuesta se ha 

cumplido, y la aceptación por la propuesta y la página de instagram es real.  

 

d. Análisis 

Como análisis del experimento realizado, se presenta la siguiente Malla Receptora de Información 

propuesta. 

Malla receptora de información 

Tabla 13. Malla receptora de información - experimento 3 de validación de solución 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- La página de Investamype es activa 

en contenido y cuenta con bastantes 

seguidores. 

- La variedad en cuanto al tipo de 

contenido por publicación 

contribuye al crecimiento de la start-

up en redes sociales. 

 

- Una buena opción de mejora podría 

ser el compartir más contenido en 

videos o redes. 

- Realizar más publicidad de paga en 

vez de centrarse en contenido 

orgánico. 

 

 

 

 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 
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- ¿Hacia dónde deberíamos orientar el 

contenido desarrollado? 

- ¿Deberíamos darle más relevancia a 

los Reels e historias o a las 

publicaciones? 

- ¿Deberíamos centrarnos más en 

publicidad orgánica o de pago? 

- Ampliar el contenido de Reels a 

publicar. 

- variar la orientación de contenido, 

centrándonos en tendencias actuales 

para atraer público más jóven. 

 

e. Aprendizajes 

 

A Través de la realización de este experimento, se ha cumplido la hipótesis planteada 

inicialmente, que era conseguir más de 50 seguidores. Asimismo, se ha comprobado que 

Investamype busca variar en su contenido, publicando fotos, videos, historias y Reels de 

manera regular, llegando a 51 publicaciones a la fecha, las cuales tienen un promedio de 2 

likes y 1 comentario, demostrando una aceptación general del público objetivo. Finalmente, lo 

aprendido en este experimento radica en que la Start-Up debe centrarse un poco más, si desea 

crecer inicialmente, en el contenido de pago, para poder así atraer más personas y conseguir 

más seguidores, aumentando su visibilidad en el proceso.  

 

5.4. Experimento 4 

a. Objetivo 

Tabla 14. objetivos de experimento 4 de validación de solución 

Hipótesis Los expertos entrevistados muestran 

aceptación por la propuesta de solución y la 

experiencia de usuario generada. 



 

 

 

126 

Método Entrevistas a 5 Expertos en Fintech, 

desarrollo de aplicaciones y relacionados. 

Factores de éxito Expertos demuestran aceptación general por 

la propuesta, la cual debe ser más de 80% 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

Para la realización de este experimento, el equipo de trabajo se ha propuesto realizar una entrevista a 5 

expertos en temas de Fintech e Innovación de desarrollo en aplicativos. Se les ha permitido ver a su 

ritmo el aplicativo propuesto en forma de baja fidelidad en el interfaz tanto de usuario como de Mype 

y se les ha procedido a consultar acerca de si podían aprobar la experiencia del usuario, qué 

sensaciones tienen, si les gustaba la propuesta, si le darían alguna mejora, etc. Todo esto a fin de 

poder demostrar la aprobación de nuestro prototipo por medio del experimento de entrevistas a 

expertos, pues manejan mucho más el tema desde un enfoque técnico, teórico y práctico.  

 

Link del prototipo de baja fidelidad: 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-

FIDELIDAD?node-id=1%3A56 

 

Entrevistas a Expertos 

 

Entrevista de validación de la solución 

número: 

1 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
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Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Rosa Ruíz 

Actividad: Experta en el sector fintech 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

 

La entrevistada tuvo como primera impresión que la aplicación 

estaba relacionada con realizar pagos y con las mypes por el 

nombre, “Investamype”. No obstante, no entendió completamente 

las características de la aplicación ni la manera en cómo 

Investamype generaba rentabilidad. Tras explicarle toda la 

funcionalidad de la app por medio del prototipo, nos comentó que 

le pareció una idea excelente debido a que estaríamos trabajando 

como intermediarios al unir dos necesidades existentes en el mercado por el cual Investamype 

obtiene un beneficio. Asimismo, nos dijo que las empresas pertenecientes al sector fintech están 

creciendo de manera excelsa a pesar de no ser reguladas por la SBS, pero, esto no niega que es un 

mercado con gran potencial y no cabe duda que seguirá creciendo paulatinamente, lo cual permitirá 

que el Perú pueda beneficiarse en el caso de que muchas mypes se unan al sector formal y paguen 

sus tributos, por ende, la informalidad disminuiría, en especial respecto al Perú, el cual es una 

nación donde reina la informalidad. Por otro lado, la experta nos sugirió que sería bueno que 

manejemos un documento en PDF, en el cual se indiquen los pasos que cada mype y/o usuario 

deben seguir para poder utilizar la plataforma; además, nos sugirió añadir colores con los que la 

empresa se sienta identificada y agregar imágenes a cada uno de los bancos con los que se trabajará 

para generar mayor confianza. Para concluir, presagió que Investamype tiene un futuro 
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sorprendente, el cual ayudará a que muchas empresas se formalicen y que la economía del Perú 

mejore. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Qa7X9jhM3pc 

 

 

 

Entrevista de validación de problema 

número: 

2 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Maribel Grandez. 

Actividad: Experta en Gestión Tributaria 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

 

Maribel Grandez es una ex-alumna de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, por la carrera de 

Contabilidad y Gestión Tributaria, ella posee experiencia en 

el sector contable ya que ha trabajado años en gestión de 

tributos para varias empresas, trabajó algunos años en pymes 

en donde aprendió mucho y en la actualidad trabaja en Ernst & Young, encargándose de la 

contabilidad de empresas como Coca Cola, Banco Pichincha entre otros. Es ahí donde ella puede 

ver más de cerca las grandes diferencias contables que tienen las pymes y las grandes empresas y le 

https://youtu.be/Qa7X9jhM3pc
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ha gustado hacer algo para cambiar ello. 

 

Maribel nos cuenta que después de observar el prototipo de baja fidelidad se dio cuenta que sirve 

para empresas realicen sus pagos de impuestos pero que son para pequeñas empresas ya que los 

montos a pagar eran medianos por ende cree que el segmento son mypes  o pymes. Para el prototipo 

para personas con tarjeta de crédito y línea disponible ve que es más sencillo y que posee buenas 

herramientas que le brinda soluciones y que al tener un historial le permite organizar sus finanzas 

de una u otra manera. Por otro lado, queda algo de duda cómo se rentabiliza este modelo de 

negocio. 

 

 Finalmente, se le explicó el modelo de negocio y el funcionamiento de la app a lo cual nos comenta 

que al ser intermediario debemos procurar que ambas partes colaboren de manera correcta. Además 

que al ofrecerles un ahorro sirve como incentivo para muchas empresas a formalizarse ya que los 

costos de ello serían un poco menos. Por el lado de las personas con tarjeta de crédito, la solución 

que se les brinda a su falta de efectivo para algunas compras es buena pero debe hacerse con cautela 

para que todo sea correcto. Además cree que existe potencial para que sea un boom en la industria. 

Respecto a las mejoras, hace énfasis en  los colores que son serios y agregarle más color e imágenes 

para que sea algo más entendible.  

 

Link de la entrevista: https://youtu.be/HNhMLcL9ySs  

 

 

 

Entrevista de validación de solución número: 3 

https://youtu.be/HNhMLcL9ySs
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Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Milenka Morales 

Actividad: Contadora 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

 

La señorita Milenka en esta ocasión estuvo 

dispuesta a revisar y dar su opinión acerca de la 

propuesta de solución de Investamype. Posterior 

a las presentaciones y a dar un tiempo para que 

pueda chequear toda la propuesta en aplicación, 

se procedió a realizar una serie de consultas. En 

primera instancia, la señorita aseguró que ya se le había explicado el modelo de negocio y que lo 

aprobaba sin ningún problema. Luego, para seguir con la entrevista, se hizo mención de 3 asuntos u 

oportunidades de mejora específicas. En primer lugar, se mencionó que la plataforma podría ser 

más “colorida”; esto porque de esta manera, podría ser mucho más amigable para el usuario y poder 

establecer confianza más rápido, cosa fundamental pues se está tratando con el dinero de las 

personas. La segunda mejora posible es la implementación de algún sistema de verificación de la 

identidad del usuario luego del registro, más que nada por un tema de la seguridad explícita. Y 

como tercera y última oportunidad de mejora propuesta, se menciona que es posible hacer la 

interfaz de usuario más sencilla, esto poniéndose en el lugar de una persona con no tanto manejo de 

la tecnología. En este punto, para finalizar, Milenka expresó su aprobación por la propuesta y 

aseguró que la usaría de ser posible, incluso recomendándole a los encargados de la empresa donde 

trabaja, por lo que, en conclusión, el prototipo o propuesta de solución fue aprobado.  
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Link de la entrevista: https://youtu.be/YD_kjFWDoYM  

 

 

Entrevista de validación de solución número: 4 

Tipo de entrevistado: Experto en el sector Fintech 

Nombre y apellido del entrevistado: Marco Vigo 

Actividad: Financiero 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

Para la validación de la solución que estamos proponiendo se decidió contactar a un especialista del 

sector FINTECH, ya que su experiencia será de gran ayuda para la mejora de nuestra solución. Por 

ello, se entrevistó al señor Marco Vigo, el cual es contador y financiero desde hace 5 años. Durante 

la entrevista, se le mandó el link del prototipo tanto para las personas naturales con tarjeta de 

crédito como para las MYPES, y se le pidió que indague y explore con total libertad por todo el 

prototipo de nuestro aplicativo INVESTAMYPE con el objetivo de que después de revisar todo el 

contenido nos dé su apreciación sobre si entendió el funcionamiento, si le parece que está bien 

estructurado, si le ve futuro en el mercado al aplicativo, cuales serían sus sugerencias de mejora 

para nuestro prototipo aplicativo, y entre cuanto aproximadamente debe oscilar el porcentaje de la 

comisión que debemos cobrar por el servicio financiero. Posterior a la interacción del especialista 

con el prototipo nos mencionó que si se logra transmitir correctamente la solución que queremos 

brindar en ambos casos y que le parece una gran propuesta de valor la que queremos brindar 

mediante nuestro aplicativo con muchos beneficios económicos para los usuarios. Asimismo, le ve 

mucho futuro en el sector FINTECH a nuestra app, ya que es un sector que está en crecimiento 

https://youtu.be/YD_kjFWDoYM


 

 

 

132 

constante y posee un mercado con un alto potencial a largo plazo 

gracias a la tecnología y la digitalización. Para mejorar nuestro 

prototipo nos sugiere que se deben usar colores cálidos que 

permitan resaltar con la misma importancia toda la información, 

también nos recomienda que se brinde un código de seguridad para 

ingresar a la cuenta, puesto que al estar registrada la tarjeta de 

crédito en la app hay una alta posibilidad de hackeos o robos de 

data personal si no se tiene un buen sistema de seguridad. La estructuración del aplicativo le parece 

que está bien distribuida y cumple con las funciones principales para la operación; sin embargo, se 

puede profundizar la información de los slides relacionados a los pagos de impuestos. Finalmente, 

nos mencionó que si apoya nuestro proyecto de negocio y considera que brindamos una buena 

propuesta de valor en beneficio de las personas y empresas, por lo cual, nos recomienda que 

cobremos una comisión de 10 a 15% por servicio, ya que la ganancia estará en la cantidad de 

servicios que logremos brindar. 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=pmbMe

O1fscM  

 

 

Entrevista de validación de solución número: 5 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Edith Barreto Sanchez 

Actividad: Administradora Financiera 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

https://www.youtube.com/watch?v=pmbMeO1fscM
https://www.youtube.com/watch?v=pmbMeO1fscM
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Registro y Resumen 

Edith actualmente es administradora financiera que cuenta con línea de carrera en el sector y 

actualmente se está especializando en el sector Fintech. Antes de empezar la entrevista se le explicó 

brevemente de qué se trataba la idea de negocio y en que iba a consistir, luego se le compartió el 

link para que ella navegara y así poder anotar su experiencia y responder cualquier duda que 

pudiera surgir durante ese proceso. Es así, que después de haber finalizado su navegación nos 

comentó que se mostró satisfecha y que le parecía una herramienta novedosa ya que ella la emplea 

en su trabajo y que es una herramienta tecnológica que le ha permitido trabajar en distintos 

proyectos. Ella considera que una de las mejores alternativas que hay para el desarrollo de 

plataformas es tener un guía de cómo es que funciona correctamente el app, para que tanto las 

empresa, como los usuarios con tarjeta de crédito puedan navegar de manera confiada y segura sin 

omitir ningún paso. Por otro lado, mientras navegaba por el app se pudo observar que lo hacía con 

facilidad y sorprendido por todas la funciones que ahí iba encontrado, luego sugirió que se debe de 

mantener la seguridad con el backend, para que tanto el servidor como las personas que estaba 

utilizando la plataforma no sufran algún atentado de filtración de información lo que afectaría en 

gran magnitud ambas partes. Le gusto los colores que contenía el app ya que iba acorde con el logo 

que se le había visto inicialmente al navegar por el app y que debemos de diferenciarnos en cómo 

impactamos a los usuarios estando siempre en tendencia con los últimos diseños que existen para 

aplicar a plataformas sin caer nunca en el flat design, con el fin de darle una mejor navegación a 

través de un uso práctico y en donde se puedan familiarizar con facilidad con la plataforma. 

También, nos sugirió que tengamos segura nuestra base de datos, ya que al ser información personal 

y financiera es muy confidencial, además de tener un orden y registro correcto que es lo más 

importante y siempre ser transparentes con la política que se maneja ya que ellos nos brindaran la 

autorización para poder acceder a información confidencial. Por último, hizo énfasis en la respuesta 

de quince minutos que se promete a los usuarios para atender sus solicitudes, ya que ese será 
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nuestro diferenciador y mayor reto dentro de la compañía, ya que con el 

tiempo aumentará la demanda.. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/9CmxCWRSpcA  

 

c. Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron tras la realización de las entrevistas para validar la solución fueron 

los siguientes. En primer lugar, los expertos nos comentaron que el giro de negocio era en realidad 

agradable y le veían mucho potencial. En cuanto al prototipo y el interfaz presentado, nos dieron 

https://youtu.be/9CmxCWRSpcA
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ciertas opciones de mejora para con el mismo, a fin de poder hacer más simple y dinámica la 

experiencia del usuario. Finalmente, los 5 entrevistados mostraron una aprobación general tanto por el 

giro del negocio, como por la experiencia de usuario generada a falta de las correcciones o propuestas 

de mejora presentadas por ellos.  

 

d. Análisis 

 

Como dato inicial, la hipótesis propuesta ha podido ser validada, ya que existe una aprobación inicial 

por parte de los expertos encuestados en cuanto a el prototipo de Investamype y su propuesta de valor. 

Los resultados más relevantes se presentan en la siguiente Malla Receptora de Información. 

Malla receptora de información 

Tabla 15. Malla receptora de información para experimento 4 de validación de solución 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- La plataforma de Investamype es 

agradable a los ojos de los expertos. 

- Si bien hay que hacer mejoras, la 

propuesta de solución fue aprobada 

por los expertos. 

- En cuanto a la opinión de los 

expertos, el sector fintech tiene un 

gran potencial de crecimiento, por 

lo que es una buena solución para la 

actualidad.  

- El interfaz puede ser más simple 

para el usuario pues, si bien los 

expertos pudieron entender un poco 

mejor el giro de negocio, puede que 

algún usuario tenga complicaciones. 

- Podría haber una sección referida a  

“Preguntas frecuentes”. 

- El prototipo se ve muy “soso” y 

apagado lleno de colores blanco y 

negro. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Cómo podemos darle más - Brindar más confianza al usuario 
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confianza al usuario? 

- ¿Qué medidas podemos tomar en el 

futuro para enfrentar la 

competencia? 

- ¿Qué se mejorará u optimizará de la 

interfaz?  

- ¿Existe otra manera eficiente de 

generar ingresos para el negocio? 

cambiando aspectos de seguridad en 

el aplicativo. 

- Modificar la paleta de colores para 

que sea más atractiva e inspire más 

confianza 

- Optimizar los tiempos de carga 

entre pantalla y pantalla. 

 

 

e. Aprendizajes 

 

Finalmente, durante la realización de este experimento se han tenido una serie de aprendizajes 

generales. El primero se basa en prestarle especial atención a aquello que pueda sentir el usuario, más 

allá de la funcionalidad. Esto porque se ha mencionado que, si bien en cuanto a funcionalidad y 

propuesta de valor el prototipo funciona, no genera mucha confianza al usuario, sobre todo en este 

entorno inestable políticamente y en temas de seguridad social. En relación a esto, debemos tener en 

cuenta también otros factores externos, como pueden ser los potenciales competidores, los beneficios 

que ellos ofrecerán , en consecuencia, los beneficios que deberá ofrecer Investamype a sus clientes 

para retenerlos o atraer nuevos.  

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

6.1. Experimento 1: Focus Group 
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a. Objetivo 

Tabla 16. Objetivos del experimento 1 de validación de M.N 

Hipótesis Los públicos entrevistados están de acuerdo 

sobre el modelo propuesto y consideran 

atractiva la propuesta.  

Cuadrantes que valida Segmento de cliente - Propuesta de valor 

Método Focus Group 

Métrica Aprobación 

Criterios de éxito 80% de aprobación 

Resultado Entre 90% - 100% de aprobación 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

Para esta ocasión, el equipo de trabajo ha optado por validar los cuadrantes de segmento de clientes y 

la propuesta de valor por medio de la realización de Focus Group consultando sobre experiencias y 

brindando los prototipos desarrollados a ambos públicos objetivos, refiriéndonos a los 

microempresarios y a las personas que usan tarjeta de crédito con necesidad de autofinanciarse. En 

este sentido, se han realizado una serie de cuestiones de manera organizada relacionadas a la posible 

experiencia de usuario y los problemas que pueden presentarse al utilizar tarjetas de crédito y al pagar 

impuestos, la situación actual de los entrevistados y si aprueban la propuesta de negocio, así como los 

2 cuadrantes solicitados. Por último, se les ha solicitado brindar una opinión general y si desean 

brindar algún tipo de consejo o mejora en lo ya definido para poder validar y/o mejorar lo establecido 

en el Business Model Canvas y el desarrollo de un mejor prototipo. La duración de estos focus Group, 
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para garantizar así un explayamiento en las respuestas de los entrevistados, y así poder adquirir mayor 

información, es de mínimo 50 minutos, teniendo como tiempo máximo indefinido, y el público total 

invitado para cada Focus Group está conformado por mínimo 7 personas. Todo esto a fin de 

garantizar una mejor recepción de la información, lo que será trasladado luego al análisis.  

 

c. Resultados 

 

Focus Group de validación de modelo 

número: 

1 

Tipo de entrevistado: Usuarios de tarjeta de crédito 

Registro y Resumen 

En la presente reunión citada, se juntaron a 8 personas pertenecientes al público objetivo de 

personas con tarjeta de crédito para hacerles unas cuantas preguntas acerca del tema; brindándoles 

individualmente el prototipo propuesto por el equipo de trabajo al celular de cada uno y evaluar si 

se aprueban los cuadrantes y el prototipo con cuestiones tales como si cuentan con un buen manejo 

de las finanzas personales, si presentan problemas con sus tarjetas de crédito o si estarían de 

acuerdo con el modelo de negocio. Algunas de las principales conclusiones de este primer Focus 

Group realizado es el hecho de que las principales preocupaciones de este público son la seguridad 

y la falta o limitaciones en cuanto al efectivo. Por esto y luego de presentada la propuesta de la 

plataforma, los invitados empezaron a contar sus experiencias y expresaron su aprobación por el 

segmento seleccionado, así como su relación como la plataforma dentro del prototipo mostrado, 

aparte de comprobar que cumplían con las características de dicho segmento a través de preguntas 

sobre su situación actual, preferencias y la problemática. Luego de esto, se expresaron aprobación 

ante la propuesta de valor y el prototipo brindado, a través de puntajes blindados del 1 al 10 en 

conceptos relacionados como “disponibilidad”, “rapidez”, “autofinanciamiento”, “seguridad” o 
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“trazabilidad”, se pudo comprobar dicha aprobación; sin 

embargo también mencionaron una serie de consejos y 

mejoras posibles al proyecto, como el otorgamiento de 

promociones o puntos para algo específico. En general, el 

público entrevistado aprueba el modelo de negocio y la 

experiencia de usuario brindada. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/dIYkxgaHp9I (Parte 1) 

https://youtu.be/tILbQBFsZ9Q (Parte 2) 

 

Focus Group de validación de modelo 

número: 

2 

Tipo de entrevistado: Mypes o encargados en mypes 

Registro y Resumen 

En la presente reunión citada, se juntaron a 7 personas pertenecientes al público objetivo de mypes 

que pagan impuestos para hacerles unas cuantas preguntas acerca del tema; además, se les enseñó la 

landing page de la empresa Investamype con la finalidad de poder atraer su atención en demasía, en 

adición a ello, se mostró el prototipo final a todo el grupo en conjunto para explicarles a detalle 

todos los pasos que se deberían de realizar para utilizar la aplicación y poder dejar que evalúen si se 

aprueban los cuadrantes y el prototipo con cuestiones tales como si presentan problemas con el 

pago de sus impuestos o si estarían de acuerdo con el modelo de negocio. Algunas de las 

principales conclusiones de este primer Focus Group realizado es el hecho de que las mypes 

consideran que realizar el pago de los impuestos es un paso demasiado tedioso, este comentario fue 

realizado por la totalidad de mypes presentes, las cuales, además de presentar dicho problema, 

recalcaron que les fascinaría poder generar un ahorro al pagar sus impuestos. Por esto y luego de 

https://youtu.be/dIYkxgaHp9I
https://youtu.be/tILbQBFsZ9Q
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presentada la propuesta de la plataforma, los 

invitados empezaron a relatar sus experiencias y 

expresaron su aprobación por el segmento 

seleccionado, así como su aprobación por la landing 

page y el prototipo mostrado, aparte de comprobar 

que cumplían con las características de dicho 

segmento a través de preguntas sobre su situación 

actual, preferencias y la problemática en general. Después de esto, se expresaron aprobación ante la 

propuesta de valor y el prototipo brindado, a través de puntajes blindados del 1 al 10 en conceptos 

relacionados como “disponibilidad”, “rapidez”, “autofinanciamiento”, “seguridad” o “trazabilidad”, 

se pudo comprobar dicha aprobación por medio de la calificación de puntos que brindaba cada uno 

de los participantes. En general, el público entrevistado aprueba el modelo de negocio y la 

experiencia de empresa brindada. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/i0zM_QHbH6w (Parte 1) 

https://youtu.be/mcK5hTJ4_nU (Parte 2) 

https://youtu.be/I5i7fAgriAQ (Parte 3) 

 

d. Análisis 

 

Como punto inicial del análisis, se puede decir que la hipótesis planteada en un inicio pudo ser 

comprobada, pues si bien existen algunas sugerencias, ambos públicos aprueban a Investamype, y a 

continuación, se mostrarán los datos más importantes a ser analizados.  

Malla receptora de información 

Tabla 17. Malla receptora de información para experimento 1 de validación de M.N 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- El prototipo en ambos casos se - Se menciona que, en la propuesta de 

https://youtu.be/i0zM_QHbH6w
https://youtu.be/mcK5hTJ4_nU
https://youtu.be/I5i7fAgriAQ
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interpreta como útil y, según los 

entrevistados, cuenta con una 

interfaz amigable al usuario y 

estarían dispuestos a utilizar la 

aplicación. 

- Se mencionan aún más alternativas 

de mejora, aunque no tantas como 

en la fase anterior. 

- La información necesaria se 

encuentra disponible para el 

público, cosa que gustó de 

sobremanera. 

- Uno de los aspectos más tomados en 

cuenta en la entrevista grupal es la 

seguridad y la confianza. 

- Se denota una multifuncionalidad en 

cuanto al interfaz al haber 2 

disponibles dependiendo del 

segmento que la use. 

valor, más allá del prototipo, se 

debería incluir algún beneficio extra 

para atraer más personas, como 

puntos o descuentos en algo, 

funcionando para el largo plazo y 

poder enfrentar posible 

competencia.  

- Debería existir un paquete extra que 

mencione un tutorial específico. 

- El tiempo de carga, según lo 

mencionado, se considera un poco 

largo. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Cómo accedo a la plataforma? 

- ¿Tiene algún costo de suscripción? 

- ¿Se ha implementado la 

trazabilidad? 

- Aplicar el concepto de trazabilidad 

para el dinero ingresado. 

- Optimizar temas de seguridad y 

tiempo de carga para la finalización 

de operaciones. 
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e. Aprendizajes 

 

Tras realizar el experimento del focus group, rescatamos que las personas que nos apoyaron 

en el experimento sentían atracción por la idea de negocio, además saben la importancia de 

pagar impuestos ya que con ese dinero se construyen cosas para el país aunque también 

sienten que a veces no se sabe a dónde se destina tu dinero. Les parecía interesante una 

empresa que  podía brindar beneficios en el tema de pago de impuestos ya que sentían que 

mucho tiempo estaban olvidados sin que surgieran soluciones para esta parte y hasta el 

momento no habían oído de algo parecido. Algunos tenían dudas del momento en que reciben 

el beneficio pero observan que es posterior y de forma acumulativa. Finalmente, todos 

concuerdan que si usarían la aplicación ya que lo ven más sencillo de realizar los pagos que ir 

presencialmente. 

 

f. Sustentación de la Validación 

 

1. Focus Group a personas con tarjeta de crédito 

Tabla 18. Enlaces a focus group - Validación de M.N experimento 1 - Tarjetahabientes 

Focus Group (en partes) Links 

Parte 1 https://youtu.be/dIYkxgaHp9I 

Parte 2 https://youtu.be/tILbQBFsZ9Q 

 

2. Focus Group a mypes que pagan impuestos 

https://youtu.be/dIYkxgaHp9I
https://youtu.be/tILbQBFsZ9Q
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Tabla 19. Enlaces a focus group - Validación de M.N experimento 1 - MYPES 

Focus Group (en partes) Links 

Parte 1 https://youtu.be/i0zM_QHbH6w 

Parte 2 https://youtu.be/mcK5hTJ4_nU 

Parte 3 https://youtu.be/I5i7fAgriAQ 

 

 

 

 

 

6.2. Experimento 1 - Repetición  

 

a. Objetivo 

Tabla 20. Objetivos de experimento 1 (repetición) de validación de M.N 

Hipótesis Los públicos entrevistados han aprobado el 

modelo de negocio y aprecian las mejoras 

realizadas frente al experimento anterior. 

Cuadrantes que valida Segmento de cliente - Propuesta de valor 

Método Focus Group 

Métrica Aprobación 

Criterios de éxito 80% de aprobación 

Resultado Entre 90% - 100% de aprobación 

https://youtu.be/i0zM_QHbH6w
https://youtu.be/mcK5hTJ4_nU
https://youtu.be/I5i7fAgriAQ
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b. Diseño y desarrollo 

 

Al igual que en la anterior ocasión, el equipo de trabajo ha optado por validar los cuadrantes de 

segmento de clientes y la propuesta de valor por medio de la realización de otro Focus Group 

consultando sobre experiencias y brindando los prototipos desarrollados a ambos públicos objetivos, 

refiriéndonos a las personas que usan tarjeta de crédito  con necesidad de autofinanciarse y a los 

microempresarios que pagan impuestos. En este sentido, se han realizado una serie de cuestiones de 

manera organizada relacionadas a la posible experiencia de usuario y los problemas que pueden 

presentarse al utilizar tarjetas de crédito y al pagar impuestos, la situación actual de los entrevistados y 

si aprueban la propuesta de negocio, así como los 2 cuadrantes solicitados. Por último, se les ha 

solicitado brindar una opinión general y si desean brindar algún tipo de consejo o mejora en lo ya 

definido para poder validar y/o mejorar lo establecido en el Business Model Canvas y el desarrollo de 

un mejor prototipo. La duración de estos focus Group, para garantizar así un explayamiento en las 

respuestas de los entrevistados, y así poder adquirir mayor información, debe ser de mínima duración 

como 50 minutos, teniendo como tiempo máximo indefinido, y el público total invitado para cada 

Focus Group está conformado por mínimo 7 personas. Todo esto a fin de garantizar una mejor 

recepción de la información, lo que será trasladado luego al análisis.  

 

c. Resultados 

 

 

Focus Group de validación de modelo 

número: 

1 

Tipo de entrevistado: Usuarios de tarjeta de crédito 
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Registro y Resumen 

Para la siguiente reunión citada, se juntaron a 8 personas pertenecientes al público objetivo de 

personas que cuentan con tarjeta de crédito para hacerles unas cuantas preguntas acerca del tema; 

además, de enseñarles la landing page de la empresa Investamype con la finalidad de poder atraer 

su atención en demasía, en adición a ello, se mostró el prototipo final a todo el grupo en conjunto 

para explicarles a detalle todos los pasos que se deberían de realizar para utilizar la aplicación para 

que, posterior a ello, puedan evaluar si se aprueban los cuadrantes y el prototipo con cuestiones 

tales como si presentan problemas con las altas tasa que cobran los bancos para hacer disponibilidad 

del dinero que brindan las tarjetas de crédito o si estarían de acuerdo con el modelo de negocio. 

Algunas de las principales conclusiones de este segundo Focus Group realizado es el hecho de que 

los impuestos que cobran los bancos por hacer disponibilidad del dinero que las entidades 

financieras brindan es muy alta y que ellos estaban de acuerdo con la tasa del 10% que cobra 

Investamype para hacer disponibilidad del dinero y que era una solución práctica y sencilla de 

emplear, este comentario fue realizado por la totalidad de las personas con tarjeta de crédito, las 

cuales, además de presentar dicho problema, recalcaron que les fascinaría poder generar un ahorro 

al con la tasa de interés que era relativamente baja para ellos  y que la verían más como una 

oportunidad para de ahorro, entre otros aspectos. Por esto y luego de presentada la propuesta de la 

plataforma, los invitados empezaron a relatar sus experiencias y expresaron su aprobación por el 

segmento seleccionado, así como su aprobación por la landing page y el prototipo mostrado, aparte 

de comprobar que cumplían con las características de dicho segmento a través de preguntas sobre su 

situación actual, preferencias y la problemática en general. Después de esto, se expresaron 

aprobación ante la propuesta de valor y el prototipo brindado, a través de puntajes blindados del 1 al 

10 en conceptos relacionados como “disponibilidad”, “rapidez”, “autofinanciamiento”, “seguridad” 

o “trazabilidad”, se pudo comprobar dicha aprobación por medio de la calificación de puntos que 

brindaba cada uno de los participantes. En general, el público entrevistado aprueba el modelo de 
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negocio y la experiencia de empresa brindada y consideran que 

en un futuro cuando Investamype este en el mercado si lo 

utilizaría, ya que los participantes en su totalidad la consideraban 

novedosa, de fácil uso, innovadora y con una propuesta de valor 

como ninguna otra dentro del mercado. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/vQirmvMPzZA (Parte 1) 

https://youtu.be/PYIvrQDoROg (Parte 2) 

 

Focus Group de validación de modelo 

número: 

2 

Tipo de entrevistado: Mypes o encargados en mypes 

Registro y Resumen 

Para la siguiente reunión citada, se juntaron a 9 personas pertenecientes al público objetivo de 

mypes que pagan impuestos para hacerles unas cuantas preguntas acerca del tema; además, de 

enseñarles la landing page de la empresa Investamype con la finalidad de poder atraer su atención 

en demasía, en adición a ello, se mostró el prototipo final a todo el grupo en conjunto para 

explicarles a detalle todos los pasos que se deberían de realizar para utilizar la aplicación para que, 

posterior a ello, puedan evaluar si se aprueban los cuadrantes y el prototipo con cuestiones tales 

como si presentan problemas con el pago de sus impuestos o si estarían de acuerdo con el modelo 

de negocio. Algunas de las principales conclusiones de este segundo Focus Group realizado es el 

hecho de que las mypes consideran que realizar el pago de los impuestos es un paso demasiado 

tedioso y complicado para algunos debido a que desconocen mucho sobre este mundo, este 

comentario fue realizado por la totalidad de mypes presentes, las cuales, además de presentar dicho 

problema, recalcaron que les fascinaría poder generar un ahorro al pagar sus impuestos y que la 

https://youtu.be/vQirmvMPzZA
https://youtu.be/PYIvrQDoROg
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verían más como una oportunidad para 

aumentar su presupuesto, entre otros aspectos. 

Por esto y luego de presentada la propuesta de la 

plataforma, los invitados empezaron a relatar 

sus experiencias y expresaron su aprobación por 

el segmento seleccionado, así como su 

aprobación por la landing page y el prototipo mostrado, aparte de comprobar que cumplían con las 

características de dicho segmento a través de preguntas sobre su situación actual, preferencias y la 

problemática en general. Después de esto, se expresaron aprobación ante la propuesta de valor y el 

prototipo brindado, a través de puntajes blindados del 1 al 10 en conceptos relacionados como 

“disponibilidad”, “rapidez”, “autofinanciamiento”, “seguridad” o “trazabilidad”, se pudo comprobar 

dicha aprobación por medio de la calificación de puntos que brindaba cada uno de los participantes. 

En general, el público entrevistado aprueba el modelo de negocio y la experiencia de empresa 

brindada. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/810ogRCKkG4 (Parte 1) 

https://youtu.be/gV8AdEUbjiw (Parte 2) 

https://youtu.be/vhp80WsI6fk (Parte 3) 

 

d. Análisis 

Como punto inicial del análisis, se puede decir que la hipótesis planteada en un inicio pudo ser 

comprobada, pues si bien existen algunas sugerencias, al igual que en el experimento 1 base, ambos 

públicos entrevistados por medio de los Focus Group aprueban a Investamype y su modelo planteado, 

y a continuación, se mostrarán los datos más importantes a ser analizados.  

 

 

Malla receptora de información 

https://youtu.be/810ogRCKkG4
https://youtu.be/gV8AdEUbjiw
https://youtu.be/vhp80WsI6fk
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Tabla 21. Malla receptora de información para experimento 1 (repetición) de validación de M.N 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- El prototipo en ambos casos se 

interpreta como útil y, según los 

entrevistados, cuenta con una 

interfaz amigable al usuario y 

estarían dispuestos a utilizar la 

aplicación. 

- Uno de los aspectos más tomados en 

cuenta en la entrevista grupal es la 

seguridad y la confianza. 

 

- Se denota una multifuncionalidad en 

cuanto al interfaz al haber 2 

disponibles dependiendo del 

segmento que la use. 

- Tiempo de carga para finalización 

de aplicación un poco largo. 

- Debería existir un paquete extra que 

mencione un tutorial específico. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Tiene algún costo de suscripción? 

- ¿Se ha implementado la 

trazabilidad? 

- Aplicar el concepto de trazabilidad 

para el dinero ingresado. 

- Optimizar temas de seguridad y 

tiempo de carga para la finalización 

de operaciones. 

 

e. Aprendizajes 
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Luego de realizar el focus group de empresas que pagan impuestos podemos rescatar que 

varios empresarios sienten que el pagar impuestos es muy importante ya que en algunas 

ocasiones si el monto es alto y te atrasas te puede caer alguna multa o mora alta. Además, nos 

comentan que al inicio pareciese que fuera más complicado, que quizá se debe pagar una 

mensualidad pero después de verlo se dan cuenta que es sencillo todo el proceso y el 

tercerizar permite también tener un orden. Finalmente nos comentan que si se encuentran 

interesados en la app y que debería haber asesores enseñan a usar las primeras veces ya que 

muchos pueden evitar usarlo por pensar erróneamente que es difícil. 

 

f. Sustentación de la validación 

 

1. Focus Group para personas con tarjeta de crédito 

Tabla 22. Enlaces a focus group - Validación de M.N experimento 1 (repetición) - 

Tarjetahabientes 

Focus Group (en partes) Links 

Parte 1 https://youtu.be/vQirmvMPzZA 

Parte 2 https://youtu.be/PYIvrQDoROg 

 

 

2. Focus Group para mypes que pagan impuestos 

Tabla 23. Enlaces a focus group - Validación de M.N experimento 1 (repetición) - 

Tarjetahabientes 

Focus Group (en partes) Links 

Parte 1 https://youtu.be/810ogRCKkG4  

https://youtu.be/vQirmvMPzZA
https://youtu.be/PYIvrQDoROg
https://youtu.be/810ogRCKkG4
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Parte 2 https://youtu.be/gV8AdEUbjiw 

Parte 3 https://youtu.be/vhp80WsI6fk 

 

 

 

 

 

 

6.3. Experimento 2 - Publicidad por Redes sociales 

 

a. Objetivo 

 

             Tabla 24. Objetivos del experimento 2 de validación de M.N 

 

Hipótesis El público objetivo está interesado en la 

landing page y la publicidad de Investamype 

realizada por Redes sociales. 

Cuadrantes que valida Actividades Clave - Relación con Clientes - 

Canales - Estructura de costos 

Método Publicidad por Redes sociales - Landing 

Page 

Factores de éxito Más de 50 interacciones totales. 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

https://youtu.be/gV8AdEUbjiw
https://youtu.be/vhp80WsI6fk
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Para la realización de este punto, se hará uso de una cuenta de Instagram, Facebook y una 

Landing Page. Cabe recalcar, que este experimento es realizado para que se puedan publicitar 

los anuncios relacionados a los servicios de nuestra fintech y de ese modo, poder validar las 

cuadrantes de actividades clave y relación con clientes; y poder captar la mayor cantidad de 

clientes (usuarios con tarjeta de crédito y mypes) posibles. Posterior a ello, se decidieron 

promocionar imágenes resultantes de las redes sociales y poder comprobar el número de 

usuarios que interactuaron o que fueron alcanzados, realizando de paso un embudo de 

conversión. 

 Link de Instagram: https://www.instagram.com/investamype/ 

c. Resultados 

Redes sociales y/o páginas creadas para el funcionamiento de investamype 

 

Página web:Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33. Foto del home de la web de Inbestamype 

Fuente: Web de Investamype 

Link de la web: https://investamype.com/ 

 

https://www.instagram.com/investamype/
https://investamype.com/
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Figura 34. Cuenta de Instagram de Investamype  

Instagram: 

 

Fuente: Instagram de Investamype. 

Link de la Página de Instagram: https://www.instagram.com/investamype/  

 

Figura 35. Cuenta de Facebook de Investamype  

Facebook: 

https://www.instagram.com/investamype/
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             Fuente: Facebook Investamype 

 

Link de la Página de Facebook: https://www.facebook.com/investamype 

  

 

 

 

 

Aviso a Promocionar 

 

 Instagram: 

https://www.facebook.com/investamype/
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Figura 36. Post a promocionar en el Instagram de Investamype  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instagram de Investamype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Instagram de Investamype. 
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Fuente: Instagram de Investamype. 

 

Facebook: 

Figura 37. Post a promocionar en el Facebook de Investamype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook de Investamype. 
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Fuente: Facebook de Investamype. 

 

Pagos para publicidad 

Figura 38. Voucher de publicidad o promoción en las redes sociales de la empresa. 

Fuente: Instagram de Investamype. 

 

Para la realización de este experimento, se aportó la cantidad total de S/50 a fin de poder obtener una 

mayor visualización a la start-up en las redes sociales, las cuales son Facebook e Instagram, atrayendo 
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nuevos y potenciales clientes en el proceso. El pago en sí no significa alguna molestia, pues será 

beneficioso en términos de alcance a las publicaciones más relevantes de ambas redes y así atraer más 

público. Aproximadamente, realizado el pago, se tuvo un alcance de 4871 usuarios. De ese número, 

un total de 243 interactuaron con alguna de las publicaciones. Por lo ya explicado, el costo que toma, 

en promedio, por cada interacción que ha sido recibida es igual a S/0.21, por lo que resulta rentable en 

esta etapa. Esta actividad contribuyó al desarrollo más rápido de la marca, cosa que no hubiera sido 

posible sin el mismo.  

 

A continuación, pasan a presentarse algunos resultados relevantes.  

 

Figura 39. Resultados de la publicidad en Instagram y Facebook



 

 

 

158 

Resultados     

Instagram (resultados - métricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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         Métricas 

dirigidas a la 

red de Instagram 
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Facebook (Resultados - métricas) 
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 Fuente: Facebook de Investamype. 
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Métricas de la sitio en Facebook: 

 

Fuente: Facebook de Investamype. 

 

En estas últimas imágenes podemos notar tanto el alcance, como la interacción y/o actividades en 

nuestros perfiles en el total de publicaciones realizadas, colocando las 3 que han tenido mayor 

interacción en ambas redes sociales, denotando ciertas diferencias en ambas, la correspondiente 

acogida y su interacción, lo cual fue mejor de lo esperado inicialmente. Según lo mostrado, el alcance 

luego del pago ha sido significativo para la start-up. Por ejemplo, en el caso de Instagram, se han 

recibido distintas interacciones tales como likes (corazones), comentarios y visitas en general 

repartidas entre seguidores y no seguidores; todo gracias a la publicidad no orgánica o de paga que se 

ha llevado a cabo. En cuanto al crecimiento de los seguidores, se ha podido observar que el total se 

aproxima a los 30 en las redes sociales, a la par de 44 visitas nuevas a las mismas, 269 interacciones 

de personas o usuarios diferentes para con Facebook y un alcance total de aproximadamente 4935 

cuentas. En cuanto a IG, se alcanzaron 26 followers, un total de 59 interacciones y el alto número de 
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150 alcances para cuentas. Como se mencionó en un inicio, otra actividad a realizar es la creación de 

la landing page. Para lograr más conversiones, se agregó un contacto de whatsapp el cual sirve 

únicamente para entablar un diálogo con distintos usuarios interesados en el start-up. El contacto es el 

siguiente: 

- Contacto de Investamype: +51 946 000 941.  

- Enlace de contacto: bit.ly/3w2BMd8  

 

En cuanto a esta última actividad, se han comunicado con nosotros aproximadamente 26 personas 

mediante el enlace propuesto, lo que supera nuestras expectativas iniciales. Para este caso, los 

usuarios buscaban adquirir información acerca del funcionamiento de Investamype y los beneficios, 

como el porcentaje de comisión, servicios extra, etc. A continuación, se muestran los contactos. 
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Figura 40. Contactos en Whatsapp Business de Investamype 
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Fuente: Whatsapp Business de Investamype. 

Según lo mostrado en estas últimas capturas, hemos recibido solicitudes de ambos sectores o 

segmentos, refiriéndonos a las personas con tarjeta de crédito y a los pequeños empresarios que 

necesitan pagar sus impuestos de manera más eficiente. Por ende, es posible que se interactúe con los 

usuarios o los contactos mostrados, absolviendo sus preguntas o inquietudes respecto a la plataforma 

y formar un lazo que trascienda en el largo plazo.
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d. Análisis 

Como punto inicial de análisis, hay que mencionar que la hipótesis inicial fue aprobada, esto ya que, 

según se muestra en más métricas y las conversiones, existe una atracción por parte del público 

objetivo hacia la publicidad de Investamype, lo que se demuestra también con el ratio de conversiones 

mostrada a continuación, aunque aún falta mejorar.   

 

Malla receptora de información 

Tabla 25. Malla receptora de información para experimento 2 de validación de M.N. 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- Se ha optado por realizar campañas 

de pago para poder obtener más 

interacciones y poder validar los 

cuadrantes correspondientes.  

- El número de interacciones ha 

aumentado considerablemente. 

- Una vez se interactúa con la página, 

el contenido es considerado 

agradable. 

- El proceso de conversión para la 

landing page debería ser más rápido.  

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Es posible optimizar la landing 

page? 

- ¿Se podrá alcanzar el mismo 

resultado con promoción orgánica? 

- Optimizar las páginas o redes 

sociales de la empresa. 

- Optimizar la landing page y el 

método de conversión. 
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EMBUDO DE CONVERSIÓN 

Figura 41. Embudo de conversión de la publicidad en la red social Investamype. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, con los resultados obtenidos en promedio y aproximados, se ha procedido a realizar un 

embudo de conversión según la publicidad o promoción realizada. En dicho embudo, el cual se 

grafica líneas arriba, se obtiene que de 4781 usuarios, un 5% pasaron a la fase de engagement, dando 

un total de 243. Y de esta última cifra, aproximadamente un 10.7%, es decir, 26 personas, escribieron 

al whatsapp para comunicarse con nosotros.  

 

e. Aprendizajes 

 

Tras la realización del primer experimento, se puede determinar que el público acepta la idea 

de negocio de Investamype por medio de las interacciones, los likes y los seguidores 

obtenidos. Además, dicha actividad clave empleada como es la publicidad por medio de redes 



 

 

 

174 

sociales, tuvo éxito ya que se alcanzaron grandes resultados, lo cual nos permite inferir que se 

puede impactar en el público objetivo de manera positiva. Para finalizar, se puede determinar 

que es mucho más sencillo comunicarse con los clientes por Instagram, ya que se pueden 

explicar de manera detallada cada aspecto del servicio, además de poder adjuntar archivos 

como imágenes. 

 

6.4. Experimento 2 - Repetición 

 

a. Objetivo 

Tabla 26. Objetivos de experimento 2 (repetición) de validación de M.N 

Hipótesis El público objetivo está interesado en el sitio 

web de Investamype y la publicidad de 

Investamype realizada por Redes Sociales. 

Cuadrantes que valida Actividades Clave - Relación con Clientes - 

Canales - Estructura de costos 

Método Publicidad por redes sociales - landing Page 

Factores de éxito Obtener una conversión de mínimo 5% 

luego de publicidad paga. 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

Ya establecidas las bases de la promoción en nuestras páginas, se decidió realizar una inversión total 

más pequeña, de S/20 totales para la publicidad en las páginas en campaña de un día de duración 

aproximadamente para poder obtener resultados. Asimismo, la landing page y el Whatsapp 

empresarial fueron optimizados y se busca también mostrar este cambio por medio del experimento.  
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c. Resultados 

Figura 42. Pago efectuado para publicidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de Facebook 

 

Esta inversión publicitaria nos podrá ayudar a tener mayor conocimiento en materia del interés y 

alcance que puede tener la marca investamype, analizando al final del experimento las conversiones 

correspondientes y su efectividad. Como se indicó, se hará muestra del “Landing Page” hacia donde 

eran dirigidos los clientes o usuarios interesados que han interactuado de alguna manera con 

publicidad de Investamype, teniendo la posibilidad de ingresar sus datos para el debido registro. 

 

Figura 43. Página web de Investamype 

Link de la web: https://investamype.com/ 

https://investamype.com/


 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Web de Investamype. 

 

Se tomó la decisión también de cambiar en enlace de acceso en la página de Instagram por uno 

más optimizado que brinda acceso a todos los canales de contacto: 

Nuevo link en la descripción:  https://beacons.ai/investamype 

 

Figura 44. Imagen del beacons que está en el Instagram de Investamype  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beacons.ai/investamype
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Figura 45. Avisos para promocionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

 

Figura 46. Formulario a llenar por usuarios interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook.      
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Fuente: Facebook 

 

Resultados 

Figura 47. Pantallazo de las métricas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alcance 
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La publicación promocionada con S/.20 logró un alcance de 680 personas y 15 interacciones. 

 

Figura 48. Captura del alcance de los post 

 

Fuente: Facebook. 

 

Lista de correos: 

 

Figura 49. Pantallazo de las métricas: INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL EXCEL 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para finalizar con este experimento, han sido un total de 9 usuarios que se dispusieron a mandar o 

registrar sus correos electrónicos en las promociones y sus avisos dentro de Facebook. En dicha 

promoción, a fin de incrementar la conversión, se agregó la opción de registrarse con número 

telefónico. Con todo esto, en la imagen se pueden apreciar tanto los nombres, como los correos y 

números registrados, los cuales podrán ser contactados por Investamype de manera más rápida y 

óptima. 
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d. Análisis 

Como punto inicial de análisis, hay que mencionar que la hipótesis inicial fue aprobada, esto ya que, 

según se muestra en más métricas y las conversiones, existe una atracción por parte del público 

objetivo hacia la publicidad de Investamype, lo que se demuestra también con el ratio de conversiones 

ante las mejoras propuestas en el sitio web y en el modo en que las personas pueden registrarse.  

 

Malla receptora de información 

Tabla 27. Malla receptora de información para experimento 2 (repetición) de validación de M.N 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- Además del ya manejo de campañas 

de publicidad, es más sencillo ver 

los resultados del registro en landing 

page.  

- El número de interacciones ha 

aumentado considerablemente en 

proporción al primer experimento y 

lo invertido. 

- El proceso de registro se ha 

optimizado. 

- El proceso de conversión para la 

landing page debería ser más rápido 

y efectivo. 

- Debería haber garantías de 

seguridad en el landing page antes 

de ingresar.  

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Es posible optimizar aún más el 

landing page? 

- ¿De qué manera, sin invertir más 

dinero, se puede generar más 

interacción? 

- Optimizar aún más la landing page, 

donde el proceso sea automatizado. 

- Optimizar la publicidad orgánica en 

redes sociales. 
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Figura 50. EMBUDO DE CONVERSIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en el experimento anterior, en el presente embudo de conversiones se muestra el alcance 

total, el cual fue de 680. Luego, se tuvo una conversión de 2.2%, con 15 usuarios. Finalmente, el 

resultado final convertido fue del 60% de la cifra mencionada; es decir, 9 usuarios registrados.  

 

e. Aprendizajes 

 

Tras la realización del segundo experimento, se ha determinado que, si bien está la opción de pagar 

para mejorar la publicidad y la conversión, aún sigue siendo muy complicado poder atraer clientes a la 

conversión final; refiriéndonos al registro. Por ende, algunas veces es más óptimo para una empresa 

priorizar la publicidad orgánica o el segmentar de manera eficiente para así filtrar mejor la cantidad de 

clientes necesaria y poder obtener la atención justa y necesaria, reduciendo gastos publicitarios.  
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6.5. Experimento 3 - Fuentes Secundarias 

 

a. Objetivo 

Tabla 28. Objetivos del experimento 3 de validación de M.N 

Hipótesis El sector al que pertenece Investamype, el 

cual es el sector fintech, representa una gran 

oportunidad de mercado, involucrando parte 

de los cuadrantes ya establecidos para el 

proyecto en su funcionamiento. 

Cuadrantes que valida Socios Clave - Recursos Clave - Estructura 

de costos - Canales 

Método Fuentes Secundarias 

Factores de éxito Fuentes fehacientes y fidedignas que 

permitan aducir el posible futuro para 

Investamype.  

 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

Para la realización de este punto, se tuvo que indagar por la internet en medios oficiales como 

resultados cuantitativos, google académico o Scopus, con la finalidad de encontrar fuentes 

confiables y fidedignas para poder validar las cuadrantes de socios clave y recursos clave, 

además de recopilar información relevante para el desarrollo de nuestro modelo de negocio. 



 

 

 

186 

Por lo que, se tomó la decisión de elegir netamente las investigaciones como tesis y noticias 

más importantes en el ámbito de las fintech.  

c. Resultados 

 

El fenómeno que está causando el Fintech en el mercado es desbordante, ya que se le 

considera una revolución tecnológica, como lo llaman Kauffman y Ma (2016, p.261) que lo 

catalogan como “global fintech revolution”, es decir que es la nueva era de la tecnología que 

ha venido a quedarse y revolucionar el mercado en el cual sea implementado. Deloitte (2016) 

afirma que enfocarse en el sector del desarrollo fintech causaría una sensación positiva en el 

consumidor en cuanto a la experiencia que tendrán a partir del uso del mismo y en cuanto a 

los competidores cambiaría la estructura que impactaría en el ecosistema de los servicios del 

sector financiero, esto se puede afirmar con el valor de las inversiones fintech que se muestran 

a  nivel mundial en donde pasó de 1100 dólares en el año 2008 a 69500 millones de dólares 

americanos en el año 2019, cifra que supera cualquier expectativa y nos muestra el panorama 

de un buen futuro en dicho sector. 

 

Las empresa que aplican Fintech en sus modelos de negocios, han sido las más beneficiadas 

en la era digital en la cual estamos viviendo, ya que ellos utilizan la tecnología para poder 

atender y proveer los servicios que brindan atendiendo las necesidades que le surgen al cliente 

y esto genera que alguna personas se busquen invertir su dinero en negocios no tradicionales. 

Los más beneficiados con el ingreso de Fintech es el sector financiero ya que aceleró el 

proceso de transformación digital, lo que le permite llegar a un mayor público y evitar 

aglomeraciones en los mismos bancos para realizar cierto tipos de operaciones. (CCB, 2019). 

Por otro lado, entre los años 2010 había un aproximado de 3000 empresas participando en el 

sector fintech a nivel global y a inicios del 2017 esto aumentó a más de 8800, esto ha hecho 

que el sector se valorice en 870 millones de dólares americanos. (Endeavor, 2017). La 

distribución geográfica del sector fintech favorece a los países de américa latina ya que un 
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49,2% de empresas fintech se encuentran ahí, le sigue Europa con un 30,4% y Asia del 

pacifico con 24,4%, estos resultados nos ayuda a tener el panorama del crecimiento de dicho 

sector. 

 

Segun Atanas (2019), se puede evidenciar la era de las nuevas tecnologías en esta última 

década, ya que esto ha sido implementado en múltiples sectores que contribuyen a la 

actividad económica global, en donde se puede afirmar que uno de los más favorecidos ha 

sido el sector financiero, ya que esta innovación sin duda ha hecho que el sector tenga una 

gran transformación. Por otro lado, el confinamiento ha hecho que muchos procesos que ya 

iban en marcha aceleren sus procesos, si bien el sector financiero ya era uno de los que ya 

llevaba tiempo digitalizando sus servicios, en los últimos tiempos está avanzando en pasos 

agigantados por la necesidad que iba surgiendo de hacer todo desde casa sin tener la 

necesidad de salir. El autor afirma que aún están por venir cambios impactantes que van a 

modificar y reestructurar la manera en que nuestra economía está funcionando en la 

actualidad, la operatividad de las empresas, los procesos, las transacciones y la forma que 

tiene la gente de invertir sus activos, todo esto porque el entorno en el cual nos 

desempeñamos surgen nuevas tecnologías a diario, lo que hace que hayan cambios que 

permiten el desarrollo eficiente de los diferentes sectores sobre todo las que contribuyen con 

la economía. Por otro lado, hizo énfasis en un estudio brindado por el BBVA (2015), en 

donde se evidencian que las variables que nos abrieron camino a la digitalización son los 

cambios en la oferta y la demanda, esto quiere decir que hoy en día el cliente y las empresas 

están mucho más capacitadas al momento de ingresar al mercado, buscando siempre 

beneficiarse del mismo, ya que los móviles y el internet son parte del dia a dia de las 

personas.  

 

Según el Global Fintech Report (2017), se debe de considerar ciertos factores que ayuden a 

enfrentar a las fintech la era digital, una de las primera consideraciones que se deben de tener 
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es hacer una evaluación paulatina y tener en cuenta a las tecnologías emergentes, 

implementando un área que ayude a tener al tanto de estas tecnologías mediante 

investigación. Otro punto a tener en cuenta sería la de mantener siempre la perspectiva 

colaborativa con los agentes, es decir, que las empresa sean vistas por las entidades como 

oportunidad, que les permita aprender y así poder sacar el mayor provecho de las 

innovaciones que nos puedan aportar a través de sus colaboraciones. También, se debe de 

integrar las nuevas tecnologías que permiten innovar, ya que eso lo hará posible, 

aprovechando el cloud computing, aprovechando las ventajas que esta trae consigo, creando 

así un entorno en donde todo se desarrolle de manera más ágil y flexible, abriendo paso a las 

nuevas tecnologías. El siguiente sería concentrarse en las necesidades que tiene el consumidor 

y centrarse en un modelo “de afuera hacia adentro”, esto a través de analizar datos, viendo las 

necesidades que tienen los potenciales clientes que nos permitan crear productos y de esta 

forma personalizar la oferta para tener una mayor llegada. Por último, se debe considerar 

siempre en buscar que se fomente la innovación y el talento, fomentando que las entidades 

que ya tienen un tipo de funcionamiento clásico puedan adaptarse de una manera amigable a 

las nuevas tecnologías. 

  

Según Eckenrode, J. & Friedman, S. (2017), el éxito que tiene el fintech en el mercado ha 

sido sin duda la innovación tecnológica del siglo, lo que se puede evidenciar en las cifras de 

inversión donde del 2016 se obtuvo un 48 % y  al 2017 un 56%. Los autores afirman a través 

de su estudio que la inversión que pueden obtener para el fintech de las compañías varía 

dependiendo del sector geográfico, como por ejemplo EE.UU que es uno de los países que ha 

realizado una mayor inversión en aproximadamente 264 compañías de distintos sectores 

económicos con U$7710 millones, en comparación a China que es uno de los países que solo  

ha realizado 7 inversiones en fintech de pagos pero que ha realizado un abono similar con 

U$6920 millones. Esto lleva a Eckenrode, J. & Friedman, S. (2017) asegura que la inversión 
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depende mucho del entorno del país y si es favorable o no ya que no todas las empresas están 

dispuestas a innovar. 

 

En la actualidad, las empresas que se devuelven en el sector financiero necesitan la de las 

nuevas tecnologías para poder brindar un servicio de calidad, lo que les permite en parte 

reducir sus costos y mediante la automatización de los procesos (finnovating, 2018). Por otro 

lado, los autores Sullivan, B. et al (PwC, 2017), aseguran que para que lo mencionado 

anteriormente suceda se debe de realizar inversión en tecnología y en transformación digital. 

En su estudio realizado a 560 empresarios que pertenecen al sector financiero consideran que 

la transformación originada por el fintech a repercutido en la banca, ya que tanto las 

expectativas que tienen los potenciales clientes, la tecnología y la manera de realizar las 

operaciones han cambiado, lo que ha hecho también que se enfrenten a nuevos competidores. 

Es por eso, que Sullivan, B. et al (PwC, 2017) dicen en su investigación que se debe de 

desempeñarse y tomar decisiones como líderes con el fin de innovar a través de las nuevas 

tendencias tecnológicas, ellos mencionan que existen 6 prioridades para poder ser líderes 

transformadores en el sector financiero y que son consideradas muy importantes entre ellas 

están gestión proactiva del riesgo y regulación, fomentar la innovación, tener información 

fidedigna, la simplificación, distribución optimizada y modelo centrado en el cliente.      

 

En materia de costos, refiriéndonos específicamente al cuadrante de estructura de costos, se 

sabe que es necesario desarrollar una campaña de marketing digital, sobretodo en el sector 

fintech; en este sentido, Molina y Utría (2022) nos apoyan dentro de su tesis a poder 

determinar ciertos factores relevantes, como los costos en redes sociales que pueden ir desde, 

transformándolo a la moneda local, S/30 hasta un costo indefinido de más de s/1000 para 

poder empezar con el negocio, dependiendo de qué tan agresiva será la campaña a realizarse 

inicialmente. Otro aspecto mencionado, y en apoyo de Rosales y Carrasco (2022) en su propia 

tesis universitaria, es el orden o la organización de dicha publicidad, la cual debe ir dirigida a 
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apelar a los puntos de dolor o los sentimientos del usuario de manera que la tasa de 

recordación sea más efectiva y duradera.  

 

Los costos y su contabilidad, según Marín y Rojas (2003), persiguen 3 objetivos o metas 

fundamentales, que son el cálculo correcto y estimado de costos y servicios, la gestión 

correcta del control y la realización de un certero análisis económico. Y en esta materia, 

directamente destinada al desarrollo de la aplicación fintech de Investamype,  Fernández y 

Benavides (2020) comparten que es fundamental, como base del proyecto, para poder avanzar 

con cualquier aplicación que busque digitalizarse. En este sentido, SPL (2019) menciona que 

el desarrollo de una plataforma o tienda digital completamente óptima y lista para lanzarse a 

un mercado masivo puede llegar a los 1000 dólares o, en la moneda local, más de 3000 soles. 

Sin embargo, y para esperanza del proyecto, Cepeda, Fernández y Mamani (2017) brindan la 

información que concluye que, si se tiene una estructura de costos organizada y se prioriza la 

simplicidad en la interfaz para el usuario, el costo de desarrollar una aplicación o plataforma  

incluso, transformando a moneda local, de S/1000. Esto contando claro con que los 

colaboradores no perciban ganancia durante el inicio del proyecto y se realice una interfaz 

sencilla.  

 

Es fundamental no olvidar que el análisis de los costos es de suma relevancia para el proyecto 

pues, acorde a lo que indican Hargadon y Munera (1974), si los esfuerzos empresariales se 

dirigen a esto, la probabilidad de competir o sobresalir frente a la competencia por la 

optimización de recursos es mucho mayor.  

 

En cuanto a los canales, Clow y Baack (2010), indican que existen muchos canales para 

publicidad y ventas; en resumen, para estar en comunicación con nuestro/s público/s; entre 

estos se puede tener el puesto de venta fija, las redes sociales, una plataforma digital propia, 

etc. En relación a esto, se nos menciona que a través de las redes sociales o RR.SS, en las 
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cuales Facebook e Instagram son con diferencia las más utilizadas (RD Station, 2020), que los 

influencers, si es posible contactar alguno, es una muy buena fuente, casi vital, de propaganda 

o comunicación con el usuario hoy en día (Gómez, 2018). 

Trabajar bajo la metodología del Business Model Canvas es, según Bañón (2017), es la 

estrategia más óptima para las empresas hoy en día y es en este sentido que se busca aplicar lo 

mismo para este proyecto en la validación de los cuadrantes. En la misma fuente se nos 

cuenta un poco acerca de los posibles canales para las aplicaciones o plataformas, y como no 

es sorpresa, se tiene a la internet y las redes sociales como pieza fundamental. Bernal (2019) 

menciona a su vez que las redes sociales, en materia de seguridad, pueden también utilizarse 

para la verificación de identidades, lo cual garantiza las métricas tomadas por Investamype.  

 

En cuanto a los recursos clave del proyecto, Camacho (2021) nos hace mención en su tesis de 

postgrado que, parte de los recursos clave para la creación de una fintech es, o bien una 

aplicación digital, o una plataforma, cosa con la que ya cuenta Investamype. De la misma 

manera, en el caso de la creación de BANCUPO, Ochoa (2021) nos indica que otro recurso 

clave a tomar en cuenta es en sí el capital humano, pues sin él ningún tipo de desarrollo sería 

posible. Para el caso de Credimatch se repite el mismo patrón, pues Zárate (2021) también 

menciona como recursos clave fundamentales a la misma plataforma o aplicación web y a el 

capital humano. Online investment es un claro ejemplo de los recursos clave que debería 

utilizar Investamype. Su creador, Hidalgo (2021), menciona que en su proceso de creación y 

la formulación de su BMC, tomó muy en cuenta el capital humano necesario, así como las 

redes sociales. 

 

para finalizar con este experimento que indaga la validación de los cuadrantes mencionados, 

se sabe que las redes sociales, como se acaba de mencionar, también es un recurso clave a 

tomar en cuenta, según IEBS (2020), la red más utilizada para promocionar fintechs es 

Instagram, seguida de Facebook, aunque puede variar según el público objetivo. En cuanto a 
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sus elementos para con la estructura, según Gallardo (2021), estas pueden tener relevancia en 

el sentido de que afectan muy drásticamente, en algunos casos, las emociones o sentimientos 

de las personas para co sí mismos o algún tema en específico, por lo que hay que usar este 

recurso con precaución y centrándonos en crear tasa de recurrencia para el proyecto. Por esto, 

y en apoyo a lo expresado por Flores (2009), Investamype deberá hacer uso de ambas redes 

sociales, sobretodo Facebook como se indica en la fuente, para así lograr tener un mayor 

alcance con personas con capacidad de poder adquisitivo o que tengan mayor probabilidad de 

contar con tarjeta de crédito, así como de ser dueño de una mype. 

 

d. Análisis 

Como aporte inicial del análisis de estas 30 fuentes secundarias investigadas, se podría decir que la 

hipótesis fue aprobada, ya que se ha podido comprobar, además de la gran proyección del sector 

fintech en el mercado, que el equipo de trabajo se había orientado bien en cuanto a la distribución de 

los cuadrantes a validar, encontrando coincidencias en dichos aspectos, tanto en socios clave, como en 

recursos clave, canales y estructura de costos.  

 

 

Malla receptora de información 

Tabla 29. Malla receptora de información para experimento 3 de validación de M.N 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- La plataforma de Investamype es un 

canal de ventas muy efectivo, sobre 

todo en estos tiempos donde las 

personas prefieren tener 

disponibilidad. 

- El desarrollo tecnológico en una 

- Si bien el uso de las redes sociales 

puede ser efectivo, esto puede 

afectar de sobremanera la imagen de 

la empresa si se comete algún error, 

pues el nivel de alcance es un arma 

de doble filo.  
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empresa que funciona casi al 100% 

de manera virtual es algo 

fundamental según se especifica en 

las fuentes. 

- Una gran opción como canal para 

establecer contacto con los usuarios 

son las redes sociales, 

específicamente facebook e 

Instagram. 

- Crear una plataforma puede ser caro 

en términos económicos; sin 

embargo, si se organiza bien el 

modelo, puede reducirse mucho el 

costo final. Esto junto a las redes 

sociales son los principales recursos 

clave. 

- La estructura de costos incluye tanto 

la creación de la plataforma como el 

pago por publicidad en redes 

sociales. 

- Se debe transmitir muy bien la idea 

de Investamype a través de los 

canales para poder tener cabida 

dentro de la sociedad peruana.  

- Es necesaria la apertura hacia más 

socios clave relacionados a la 

cyberseguridad o el desarrollo 

tecnológico. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Qué socios comerciales necesita la 

empresa específicamente? 

- ¿Cuánto es lo mínimo necesario a 

invertir para ofrecer un servicio de 

- En materia de redes sociales, 

Linkedin es una muy buena opción 

para captar capital y mano de obra. 

- Es necesario organizar el pronóstico 
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calidad? 

- ¿Investamypeserá, en cuanto a 

modelo, atractivo para la sociedad 

peruana?  

de gastos e ingresos para tener 

oportunidad en el mercado 

- Contar con empresas de 

cyberseguridad y de publicidad 

como socios clave. Así como con 

las redes sociales y la plataforma 

como recursos clave. 

 

e. Aprendizajes 

 

En cuanto a los aprendizajes principales para con la validación de los cuadrantes 

especificados, se tiene que parte de los canales, como mejor opción, a utilizarse, es la misma 

plataforma digital de Investamype y sus redes sociales, que son Facebook e Instagram. En 

esta última también es posible agregar a Linkedin como otra red para poder captar mano de 

obra capacitada. Para los recursos claves, otra vez es necesario hacer mención de las redes 

sociales, la plataforma, y es necesario agregar al ya mencionado capital humano, el cual 

servirá para mantener activo ambos recursos mencionados anteriormente. Para con los socios 

clave, es necesario agregar agencias de publicidad y empresas que ayuden a garantizar la 

seguridad de la plataforma y nuestro sitio web, aparte de las centrales de riesgo para la 

seguridad de cualquier inversión y el propio estado peruano. Por último, en materia de 

estructura de costos, se tiene tanto el desarrollo y mantenimiento de la aplicación móvil y del 

sitio web, como el pago recurrente de marketing y publicidad en redes sociales. Todo aparte 

del pago al capital humano, determinado como operaciones y mantenimiento.  

 

f. Sustentación de la validación 

Link, enlace o texto de las 30 fuentes utilizadas (citación en bibliografía) 
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- https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22726/1%20Un%20breve%20reco

rrido%20por%20la%20historia%20del%20Fintech.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

- https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7705901  

- https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.09.005  

- https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/the-next-phase-offintech-

evolution.html  

- https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/usfsi-

disaggregating-fintech-brighter-shades-of-disruption.pdf  

- https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/usbeyond-

covid-19-new-opportunities-for-fintech-companies.pdf  

- https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/37432/sistema_angelov_IAESDT_2019_

N04.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

- https://www.pwc.com/jg/en/issues/redrawing-the-lines-fintechs-growing-influence-on-the-

financial-services-2017.html  

- https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/financial-services/dcfs-

fintech-by-the-numbers.pdf    

- https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-

banking-2020-evolution-or-revolution.pdf  

- http://www.finnovating.com/report/informe-resultados-insurtech-unconference-2017/  

- https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/37432/sistema_angelov_IAESDT_2019_

N04.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

- https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/5139/molinaacostadayanaan

drea-utriaorozcojes%c3%basadolfo.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

- https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/11673/1/17202.pdf  

- https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3962/Repor_Julio_2020_

Fern%c3%a1ndez_y_Benavides.pdf?sequence=10&isAllowed=y 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22726/1%20Un%20breve%20recorrido%20por%20la%20historia%20del%20Fintech.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22726/1%20Un%20breve%20recorrido%20por%20la%20historia%20del%20Fintech.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7705901
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.09.005
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/the-next-phase-offintech-evolution.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/the-next-phase-offintech-evolution.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/usfsi-disaggregating-fintech-brighter-shades-of-disruption.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/usfsi-disaggregating-fintech-brighter-shades-of-disruption.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/usbeyond-covid-19-new-opportunities-for-fintech-companies.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/usbeyond-covid-19-new-opportunities-for-fintech-companies.pdf
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/37432/sistema_angelov_IAESDT_2019_N04.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/37432/sistema_angelov_IAESDT_2019_N04.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.pwc.com/jg/en/issues/redrawing-the-lines-fintechs-growing-influence-on-the-financial-services-2017.html
https://www.pwc.com/jg/en/issues/redrawing-the-lines-fintechs-growing-influence-on-the-financial-services-2017.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/financial-services/dcfs-fintech-by-the-numbers.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/financial-services/dcfs-fintech-by-the-numbers.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf
http://www.finnovating.com/report/informe-resultados-insurtech-unconference-2017/
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/37432/sistema_angelov_IAESDT_2019_N04.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/37432/sistema_angelov_IAESDT_2019_N04.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/5139/molinaacostadayanaandrea-utriaorozcojes%c3%basadolfo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/5139/molinaacostadayanaandrea-utriaorozcojes%c3%basadolfo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/11673/1/17202.pdf
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3962/Repor_Julio_2020_Fern%c3%a1ndez_y_Benavides.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3962/Repor_Julio_2020_Fern%c3%a1ndez_y_Benavides.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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- http://www.splconf.org/spl19/pdf/df/39/poster.pdf 

- http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-29572017000100004 

- Diseño y análisis de un modelo de contabilidad de costes, Temas contables y empresariales, 

Revista Partida Doble, Nº 144, págs. 76-89. 

- Contabilidad de Costos. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. 

- https://www.miconexionweb.com.mx/publicidad.pdf 

- https://www.rdstation.com/es/redes-sociales/ 

- https://doi.org/10.17502/m.rcs.v6i1.212  

- https://riunet.upv.es/handle/10251/89284  

- https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.12 

- http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11067 

- http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11072 

- http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10987 

- https://www.iebschool.com/blog/medios-sociales-mas-utilizadas-redes-sociales/ 

- https://andresalvarez.webnode.es/_files/200000092-d07c9d2704/redes_sociales.pdf  

- https://doi.org/10.6018/analesps.31.3.172861 

 

6.6. Experimento 3 - Repetición 

 

a. Objetivo 

Tabla 30. Objetivos de experimento 3 (repetición) de validación de M.N 

Hipótesis El sector al que pertenece Investamype, el 

cual es el sector fintech, representa una gran 

oportunidad de mercado, involucrando parte 

de los cuadrantes ya establecidos para el 

proyecto en su funcionamiento. 

http://www.splconf.org/spl19/pdf/df/39/poster.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-29572017000100004
https://www.miconexionweb.com.mx/publicidad.pdf
https://www.rdstation.com/es/redes-sociales/
https://doi.org/10.17502/m.rcs.v6i1.212
https://riunet.upv.es/handle/10251/89284
https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.12
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11067
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11072
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10987
https://www.iebschool.com/blog/medios-sociales-mas-utilizadas-redes-sociales/
https://andresalvarez.webnode.es/_files/200000092-d07c9d2704/redes_sociales.pdf
https://doi.org/10.6018/analesps.31.3.172861
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Cuadrantes que valida Socios Clave - Recursos Clave - Estructura 

de costos - Canales 

Método Fuentes Secundarias 

Factores de éxito Fuentes fehacientes y fidedignas que 

permitan aducir el posible futuro para 

Investamype.  

 

b. Diseño y desarrollo 

 

Para la realización del segundo experimento, se emplearon los mismos pasos, por lo que, se 

tuvo que indagar por la internet con la finalidad de encontrar fuentes confiables y fidedignas 

para poder validar las cuadrantes de socios clave y recursos clave, además de recopilar 

información relevante para el desarrollo de nuestro modelo de negocio. Por lo que, se tomó la 

decisión de elegir netamente las investigaciones como tesis y noticias más importantes en el 

ámbito de las fintech.  

 

c. Resultados 

 

Respecto a la estructura de costos, según Movistar “los costos más comunes al abrir una 

startup son la investigación de mercado, los seguros y licencias, equipos y materiales y 

publicidad”.  Esto concuerda con lo proyectado por el equipo el cual pone a la página web y 

el marketing como costos importantes para Investamype. Asimismo, es importante recalcar 

que los costo en tecnología pueden llegar a ser uno de los más grandes dentro de la estructura, 

dependiendo de cuánta inversión necesite la plataforma para el correcto funcionamiento, esto 

se ve reflejado con las constantes inversión de capitales extranjeros a cambio de equity,  los 
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cuales las gran parte del dinero se destina a tecnología; según Gestión “ Los más interesados 

en arriesgar capital en portafolios de startups en Latinoamérica provienen de la Unión 

Europea, México y Estados Unidos”. Estos son los países que más invierten en startup de 

tecnología en países latinoamericanos esperando un rendimiento a largo plazo. Además, 

según Gestión (2022), “Costo para abrir una fintech se redujo hasta en 10 veces en tres 

últimos años”, la fuente sustenta que dichas empresas no tienen la necesidad de invertir 

hipérboles cantidades de dinero para el desarrollo de la aplicación, por ello, son muchas las 

fintechs que han surgido en el mercado actual, debido a los beneficios que conlleva crearla y 

el poco costo necesario para mantenerla. En cuanto al software, el mantenimiento del mismo 

es importante para la empresa. Según Grupo SIM (2021) “La importancia de realizar el 

mantenimiento del software en una empresa radica en que los equipos mejoran en cuanto a 

operatividad, además que se refuerzan los parámetros de seguridad de los programas 

informáticos”. De esta forma el mantenimiento del software pasa a ser un costo constante en 

la empresa el cual es importante dentro del perfecto funcionamiento de la plataforma y la 

mejora constante. En cuanto a la aplicación móvil, según Rootsatck (2021) “La importancia 

de las aplicaciones móviles radica en que permiten manejar información al instante y en 

tiempo real, es un excelente canal de comunicación entre las organizaciones y sus usuarios o 

clientes, permiten el envío de notificaciones por medio de correos electrónicos o msm y 

Mejora el posicionamiento de SEO de la organización”. Asimismo, el diario Gestión (2019), 

revela que según la Asociación Fintech Perú, las empresa Fintech no solo se han convertido 

en una alternativa tecnológica rápida, sino que están ofreciendo tasa de interés más 

competitivas que las que ofrecen los bancos, gracias a que los costos de operación e inversión 

que manejan a comparación de una entidad bancaria son menores; sin embargo, eso no quiere 

decir que sea cómodos los costos incurridos en una Fintech. Esta idea también es respaldada 

por un profesor de la ESAN, llamado Edmundo Lizarzaburu Bolaños, el cual mencionó lo 

siguiente “Las Fintech tienen como objetivo cubrir las necesidades que las instituciones 

financieras tradicionales no han logrado, debido a sus altos costos operacionales o a falta de 
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productos para los segmentos de banca personas o micro y pequeñas empresas”. Es por ello 

que dentro de los costos es necesario destinar dinero una parte del presupuesto a una 

aplicación móvil que permite estar más cerca del usuario final. 

 

Respecto a los socios clave, podemos encontrar muchos para la empresa Investamype. 

Primero, según Economía (2020), “Este inesperado 2020 impulsó una oleada digital que las 

fintech y las entidades bancarias aprovecharán para llegar a más personas”, esta hipótesis 

llegó a su conclusión debido a que muchas personas, a raíz de la pandemia, prefirieron 

realizar sus consumos en línea, es decir adquirir productos y/o servicios por Internet por 

temor al contagio. Por lo que, las empresas tuvieron que adaptarse a la nueva modalidad de 

negocio para poder subsistir, por lo que, los bancos y las fintech han tenido que trabajar juntas 

para poder apoyarse mutuamente y evidentemente las personas más beneficiadas de esta 

relación armoniosa serán los típicos clientes ya que tendrán mayor variedad de productos con 

mejores condiciones.En cuanto al tema de regulación por el Estado Peruano, se han llevado 

varios foros, charlas, entre otros en los cuales se ha conversado la situación actual. Según 

Magaly Silva, Asesora de Gerencia General del BCRP, “ La regulación pendiente puede ser 

la diferencia entre el despegue o el rezago de la industria fintech, dominada por 

emprendedores altamente tecnificados” y es por ello la importancia que se les da para que 

puedan trabajar juntos Estado y empresas. Además, según BBVA (2022), “Bancos y 'startups' 

buscan soluciones en el 'fintech' para la era post-COVID19”, lo que determina esta noticia 

que dichas empresas están en la búsqueda de otras alternativas tecnológicas que permita que 

están empresas puedan ofrecer sus productos sin inconvenientes, por lo que, los bancos y las 

fintech están colaborando entre sí para poner ideas sobre la mesa. Asimismo, según 

CincoDías (2022), “Fintech y bancos: integración, pero con identidad propia”, lo cual quiere 

decir que las empresas trabajarán juntas pero sin cambiar de identidad. En adición a ello, 

Investamype se apoya de la plataforma de pagos del Banco de La Nación llamada Pagalo.pe, 

según la página del BN (2021)  “Págalo.pe es la plataforma de pagos en línea del estado 
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peruano desarrollada por el Banco de la Nación y que está diseñada para simplificar el pago 

de tasas, multas y servicios de diferentes entidades públicas, así como el pago de impuestos 

de SUNAT, sin necesidad de que el ciudadano tenga que ir a una agencia del Banco”. En ese 

sentido, la plataforma sirve para Investamype como canal para realizar el pago de impuestos 

de manera segura, encargándose de enviar los vouchers de pago a los clientes previamente 

registrados. Desde la llegada del Covid-19 muchas mypes se han visto afectadas 

significativamente, por lo cual el Gobierno peruano según El Ministerio de Economía y 

Finanzas (2021) apoyará temporalmente a las instituciones financieras o empresas de este 

rubro para ayudar a la recuperación del sector mype, ya que son los que actualmente apoyan 

más a las mypes peruanas. Este apoyo será dirigido sólo a las Fintech que su portafolio esté 

orientado al menos un 50% a las mypes. Además, según el BBVA (2022) menciona que se 

puede utilizar el Open Banking, ya que permitirá ofrecer los servicios financieros de manera 

digital, y generará que las empresas Fintech trabajen de la mano con instituciones financieras 

en beneficio de los consumidores peruanos. Otro socio clave para nuestro modelo de negocio, 

sería las empresas tecnológicas, las cuales nos ayudarán a las startup peruanas como la 

nuestra a despegar en crecimiento,  ya que según Andina (2021) en un estudio realizado por 

Microsoft llamado PECAP revela que “ la inversión en startup peruanas desde 2016 al 2021 

fue de 204 millones de dólares, además que la tecnología es una aliada fundamental en su 

proceso, y para el crecimiento y supervivencia de los startups en un mercado tan cambiante 

como el nuestro”. También, un socio clave sería las centrales de riesgo, ya que según el 

Director de Asuntos Financieros de la Sociedad de Derechos y Empresas Digitales (Sodital), 

José Asti, mencionó en el 2020 que se debe incluir información en las centrales de riesgo de 

los usuarios de las Fintech con el fin de obtener beneficios como un mejor acceso a créditos 

bancarios. El último socio clave, sería las empresas de ciberseguridad, ya que una empresa 

mediante su plataforma Strike, ha mejorado significativamente la protección de data de las 

Fintech al ampliar su seguridad. El CEO de Strike, Santiago Rosenblatt, mencionó el 23 de 
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abril del 2022 que “ahora las empresas pueden detectar y resolver vulnerabilidades críticas a 

un costo mucho menor y en menos tiempo”. 

Respecto a los recursos clave, en cuanto al funcionamiento de una fintech, según Rextie, 

“¿Qué es y cómo funciona una FinTech?”, podemos decir que este tipo de empresas trabajan 

con recursos digitales, lo cual es muy importante a día de hoy, además por la aceleración de la 

inclusión financiera que ofrecen a los clientes que más complicado acceso tienen a diversos 

productos bancarios, por lo que, el cliente es un recurso vital para el funcionamiento de una 

startup como Investamype. Según el diario Andina (2021) en su noticia titulada “Startups 

peruanas usan tecnología para despegar su crecimiento” nos comenta  que “Según el estudio 

realizado por Microsoft y PECAP, cada vez son más las que se apoyan en la nube para 

desarrollar sus procesos; siendo el 34.2% que utiliza la tecnología SaaS (software como 

servicio), el 17.6% PaaS (Plataforma como Servicio) y el 13.5% IaaS (Infraestructura como 

Servicio)”. Lo que explica es que las empresas de ahora usan la tecnología como herramienta 

principal a la hora de hacer sus empresas pudiendo así despegar más rápido en cuanto a 

crecimiento de la startup. En cuanto a las plataforma web de Investamype, según Maratum 

marketing a tu media, “  Si una empresa está pendiente de su sitio web y sus redes sociales, 

sin dudas ofrecerá una mejor atención a sus clientes porque podrá responderles consultas de 

forma rápida y dirigida.”. Es por ello, la importancia de una página y plataforma web para el 

buen funcionamiento de la empresa. Según PQS (2019), “Cada vez más peruanas invierten en 

fintechs, ¿Qué buscan?”, esto determina que muchas personas están comenzando a confiar en 

un negocio de este estilo, lo cual atrae cada vez a más inversores, según esta fuente, la 

comunidad de inversores creció en un 60% y juntas lograron hacer posible el financiamiento 

de 5,300 microcréditos. Esto da a entender un mensaje positivo al mundo startup que cada vez 

está creciendo mucho más. Según Gestión (2022), “Estos son los sectores que más atraen a 

los inversores de startups”, esto quiere decir que existe un interés por parte de diversos 

inversores que buscan donde colocar sus recursos monetarios, según esta fuente, los sectores 

más atractivos son el fintech, salud, travel y crypto, por lo que, Investamype puede 
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aprovechar dicha oportunidad para seguir desarrollándose. Según Carrigues (2021), “Perú 

avanza en la regulación de las 'fintech': se aprobó el Reglamento de Modelos Novedosos de 

la SBS”, si bien es cierto, este mundo es un tanto desconocido por muchos debido a la falta de 

reglas que se superponen dentro, por ello, muchos consumidores sentían pánico de ingresar en 

este mundo, pero, la regulación establecida por la SBS permite de cierto modo, formalizar 

este sector, según esta fuente, esta resolución SBS N° 2429-2021, publicada el 20 de agosto 

del 2021, complementa el marco regulatorio general que fue publicado en enero del 2021 que 

promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, lo cual facilita la 

integración de muchas fintechs al mercado. 

 

Respecto a los canales, según Igor Ochoa, “Las redes sociales son ya imprescindibles para 

los emprendedores y empresarios que desean anunciar sus productos y servicios en internet y 

llegar a millones de clientes potenciales” . Esto se puede dar a través de Linkedln, Facebook, 

Instagram, Whatsapp y Youtube, canales los cuales las empresas no solo suben contenido sino 

también hacen publicidad para llegar a más personas y captar clientes potenciales. Asimismo, 

según El Economista (2019) “ La explotación de información de redes sociales y de medios 

de comunicación, gracias a técnicas de big data, se ha convertido en un activo valioso para 

las Fintech”. En adición a ello, según El Comercio (2021), “CADE 2021: 8 de cada 10 

mypes son informales en el Perú”, esto quiero decir que el Perú es un país informal en 

demasía, lo cual en cierta parte es negativo para el desarrollo continuo de la sociedad, además, 

Investamype al ser una empresa que busca como público objetivo a diversas mypes, el 

mercado objetivo será bajo, por ende, se debe de utilizar diversos medios para poder instigar a 

las personas jurídicas a que paguen sus tributos por medio del descuento otorgado, lo cual 

resultará ser un aliciente para todas las empresas informales, el punto es identificar el medio 

para que el público objetivo pueda ser captado. En cuanto a la app móvil como canal de venta, 

según ESAN  (2018), “En la actualidad, no existe empresa competente que no tenga una 

aplicación móvil para que sus usuarios realicen compras de forma veloz y sencilla”. Es decir, 
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las aplicaciones móviles sirven como un canal de venta más efectivo para los usuarios ya que 

pueden hacer transacciones por este medio, registrar sus datos y tener un historial de sus 

compras, beneficiando de esa forma a la empresa. Para finalizar, según PQS (2019), “Menos 

del 5% de peruanos tiene conocimientos financieros”, dicha fuente comenta que muchas de 

estas obligaciones con el banco surgen a raíz de la falta educación financiera de cada persona 

y esto los lleva al punto de convertirse en clientes morosos, lo cual es un punto negativo para 

Investamype debido a que los usuarios con tarjeta de crédito podrían desconfiar sobre 

nosotros, además de evitar relacionarse con este tipo de startups por desconocimiento y temor 

a endeudarse más. Por ende, nuestros medios para alterar esta situación es inculcar a dichas 

personas sobre los productos financieros y cómo utilizarlos, de ese modo, los canales a 

utilizar le permitirán a Investamype atraer a los consumidores de manera masiva. 

 

d. Análisis 

Como aporte inicial del análisis de estas 30 fuentes secundarias investigadas, se podría decir que la 

hipótesis fue aprobada, ya que se ha podido comprobar, además de la gran proyección del sector 

fintech en el mercado, que el equipo de trabajo se había orientado bien en cuanto a la distribución de 

los cuadrantes a validar, encontrando coincidencias en dichos aspectos, tanto en socios clave, como en 

recursos clave, canales y estructura de costos.  

 

Malla receptora de información 

Tabla 31. Malla receptora de información para experimento 3 (repetición) de validación de M.N 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- La aplicación móvil sirve como 

canal de ventas efectivo, ya que 

mantiene a los clientes dentro de la 

app y permite ofrecer muchas cosas 

- Es una debilidad usar la página 

Pagalo.pe para las transacciones, ya 

que es de un tercero.  

- Se debe educar al consumidor 
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incluso hacer transacciones dentro 

de ella.  

- La tecnología es importante dentro 

de las startup, ya que si se sabe 

aprovechar su crecimiento 

exponencial se puede despegar de 

manera rápida. 

- La pandemia aceleró el avance 

tecnológico en países poco 

desarrollados como el Perú, lo cual 

fue una gran oportunidad para las 

startups. 

peruano, debido a que si todos son 

ignorantes, se complicará el 

desarrollo de la idea de Investamype 

ya que muy pocos se atreverán a 

utilizarla. 

- La competencia existe y siempre 

existirá, esto conlleva que las 

empresas se impulsen, pero en 

ciertos casos, la unión hace la fuerza 

y eso es lo que buscan lograr los 

bancos y las startups. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Cuánto se tendrá que invertir para 

hacer una plataforma de alto nivel 

para los usuarios? 

- ¿Cuánto tardará y de qué manera 

afectará las regulaciones del Estado 

a las Fintech? 

- ¿Investamype será lo 

suficientemente atractivo para que 

inversionistas extranjeros y sus 

capitales?  

 

- ¿ Investamype necesitará afiliarse a 

- Usar Linkedin como red social para 

el segmento de mypes, ya que es 

más formal que una red social 

común. 

- La plataforma web debe ser 

funcional al igual que la app móvil 

aunque la segunda debe ser más 

amigable para el usuario y ofrecer 

mayor ventaja respecto a la web.  

 

- Investamype se vuelve una empresa 

autónoma, es decir, el cliente y la 
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una empresa de ciberseguridad para 

proteger la información de sus 

usuarios? 

mype simplemente realizan todo el 

proceso sin tener que recurrir a un 

asesor. 

 

e. Aprendizajes 

 

Se puede rescatar la importancia que tienen la estructura de costos para la creación de una 

startup, ya que el poder presupuestar de forma correcta permitirá no solo el buen 

funcionamiento sino la correcta destinación de fondos y que todo esté en armonía para el 

usuario final. Asimismo el tema de las regulaciones y el apoyo del Estado a estas empresas es 

importante, puesto que existe una intención de trabajar juntos y ser regulados. En el caso de 

Investamype es importante realizar el apoyo de la plataforma pagalo.pe para el modelo de 

negocio. En cuanto a los canales, se recalca la importancia de cada uno de ellos para tener un 

mayor alcance y llegar a los segmentos escogidos de manera masiva y rápida, pues para las 

empresas es más común un correo o un mensaje por linkedin que una mensaje por Instagram, 

mientras para las personas naturales con tarjeta de crédito es más común una publicidad por 

redes sociales como Facebook Meta. Finalmente, se debe rescatar la importancia de nuestros 

socios claves, los cuales son el gobierno peruano, empresas tecnológicas, centrales de riesgo, 

entidades financieras y empresas de ciberseguridad, ya que gracias a ellos Investamype podrá 

tener un desarrollo adecuado en el mercado financiero e impulsar su expansión masiva a nivel 

nacional mediante el aprovechamiento de la tecnología y con la creación de alianzas 

estratégicas con entidades financieras y con empresas de ciberseguridad para proteger la 

información privada de los usuarios afiliados a la aplicación. 

 

f. Sustentación de la validación 
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Link, enlace o texto de las 30 fuentes utilizadas (citación en bibliografía) 

 

- https://elcomercio.pe/economia/cade-2021-8-de-cada-10-mypes-son-informales-en-el-peru-

nndc-noticia/  

- https://pqs.pe/actualidad/economia/menos-del-5-de-peruanos-tiene-conocimientos-

financieros/#:~:text=Seg%C3%BAn%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20Superintenden

cia,bajo%3A%20menos%20del%205%25.  

- https://gestion.pe/fotogalerias/estos-son-los-sectores-que-mas-atraen-a-los-inversores-de-

startups-noticia/  

- https://pqs.pe/actualidad/tecnologia/cada-vez-mas-peruanas-invierten-en-fintechs-que-buscan/ 

- https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-avanza-regulacion-fintech-aprobo-reglamento-

modelos-novedosos-sbs#:~:text=in%20new%20window-

,Per%C3%BA%20avanza%20en%20la%20regulaci%C3%B3n%20de%20las%20'fintech'%3

A%20se,Modelos%20Novedosos%20de%20la%20SBS&text=El%201%20de%20febrero%20

del,de%20actividades%20en%20Modelos%20Novedosos.  

- https://www.rextie.com/blog/2021/que-es-y-como-funciona-una-

fintech.html#:~:text=Una%20FinTech%20representa%20la%20uni%C3%B3n,mayor%20efic

iencia%20y%20menores%20costos. 

- https://www.bbva.com/es/bancos-y-startups-buscan-soluciones-en-el-fintech-para-la-era-post-

covid19/ 

- https://elpais.com/economia/2020/07/24/actualidad/1595615453_659681.html 

- https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/13/opinion/1649850275_071540.html 

- https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/costo-para-abrir-una-fintech-se-redujo-hasta-

en-10-veces-en-tres-ultimos-anos-noticia/  

- https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/482630-gobierno-apoyara-temporalmente-a-las-

instituciones-microfinancieras-para-recuperacion-del-sector-mype  

- https://businessinfact.com/bloggers/como-crece-tu-negocio-201404031255.html  

https://elcomercio.pe/economia/cade-2021-8-de-cada-10-mypes-son-informales-en-el-peru-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/cade-2021-8-de-cada-10-mypes-son-informales-en-el-peru-nndc-noticia/
https://pqs.pe/actualidad/economia/menos-del-5-de-peruanos-tiene-conocimientos-financieros/#:~:text=Seg%C3%BAn%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20Superintendencia,bajo%3A%20menos%20del%205%25
https://pqs.pe/actualidad/economia/menos-del-5-de-peruanos-tiene-conocimientos-financieros/#:~:text=Seg%C3%BAn%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20Superintendencia,bajo%3A%20menos%20del%205%25
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https://gestion.pe/fotogalerias/estos-son-los-sectores-que-mas-atraen-a-los-inversores-de-startups-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/estos-son-los-sectores-que-mas-atraen-a-los-inversores-de-startups-noticia/
https://pqs.pe/actualidad/tecnologia/cada-vez-mas-peruanas-invierten-en-fintechs-que-buscan/
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-avanza-regulacion-fintech-aprobo-reglamento-modelos-novedosos-sbs#:~:text=in%20new%20window-,Per%C3%BA%20avanza%20en%20la%20regulaci%C3%B3n%20de%20las%20'fintech'%3A%20se,Modelos%20Novedosos%20de%20la%20SBS&text=El%201%20de%20febrero%20del,de%20actividades%20en%20Modelos%20Novedosos
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https://gestion.pe/economia/empresas/inversiones-en-startup-en-peru-repetirian-record-el-proximo-ano-crece-interes-extranjero-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/inversiones-en-startup-en-peru-repetirian-record-el-proximo-ano-crece-interes-extranjero-noticia/
https://gruposim.eu/blog/la-importancia-de-un-buen-mantenimiento-del-software-de-tu-empresa/
https://gruposim.eu/blog/la-importancia-de-un-buen-mantenimiento-del-software-de-tu-empresa/
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- https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-171/moneda-171-

08.pdf   

- https://igorochoa.net/2020/08/28/redes-sociales-mas-utilizadas/  

- https://www.rootstack.com/es/blog/importancia-de-las-aplicaciones-moviles-para-una-

compania/  

- https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-incrementar-tus-ventas-a-traves-de-

aplicaciones-moviles  

 

6.7. Experimento 4 - Entrevistas  

 

a. Objetivo 

Tabla 32. Objetivos de experimento 4 de validación de M.N 

Hipótesis Los entrevistados demuestran un alto nivel 

de aceptación a la plataforma de 

Investamype 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes - Propuesta de valor 

Método Entrevistas individuales utilizando el 

prototipo de alta fidelidad. 

Factores de éxito % de Aprobación mínimo de 90% de las 

personas entrevistadas. 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-171/moneda-171-08.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-171/moneda-171-08.pdf
https://igorochoa.net/2020/08/28/redes-sociales-mas-utilizadas/
https://www.rootstack.com/es/blog/importancia-de-las-aplicaciones-moviles-para-una-compania/
https://www.rootstack.com/es/blog/importancia-de-las-aplicaciones-moviles-para-una-compania/
https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-incrementar-tus-ventas-a-traves-de-aplicaciones-moviles
https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-incrementar-tus-ventas-a-traves-de-aplicaciones-moviles
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Para llevar a cabo este experimento, se tuvieron que realizar mejoras al prototipo de baja 

fidelidad en base a las recomendaciones brindadas por los entrevistados en la sección anterior. 

Por lo que, se acató a todas las peticiones para validar el modelo de negocio de nuestro 

proyecto y determinar si el segmento de clientes y la propuesta de valor están correctamente 

definidos. Para ello, se realizaron entrevistas utilizando el prototipo de alta fidelidad con el 

objetivo de conocer si los usuarios con tarjeta de crédito y mypes que pagan impuestos 

aceptan el mockup.  

 

 Link para el prototipo de alta fidelidad: 

https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-

FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050  

 

c. Resultados 

 

Personas con tarjeta de crédito 

 

Entrevista de validación de modelo número: 1 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Sebastián Palomino 

Actividad: Estudiante de Ingeniería Cívil 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050
https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050
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Tras comentarle al entrevistado sobre la modalidad de 

negocio de nuestro proyecto, el usuario nos menciona 

que en ocasiones se ha quedado sin efectivo y que resulta 

un problema. Tras enseñarle el prototipo de alta 

fidelidad, nos comenta que los colores le parecen muy 

acertados. En adición a ello, la forma en la que uno tiene 

que registrarse le resulta muy sencilla a comparación de 

otras aplicaciones que él ha utilizado debido a que no 

debe buscar a detalle cada aspecto dentro de la plataforma. Además, nos comenta que le pareció 

muy atractivo el diseño y el modelo de la aplicación. Adicionalmente, nos comenta que el modelo 

de negocio en sí es fácil de entender debido a que los pasos a realizar para obtener efectivo son 

pocos y el proceso aparenta ser eficiente y veloz. Para añadir, el entrevistado nos comenta que le 

parece una oportunidad que él pueda elegir la empresa a la cual quiera pagar sus impuestos. Para 

concluir, el entrevistado nos comenta que toda la información se encuentra al alcance del usuario 

tanto como las solicitudes de pago, los pagos realizados, los montos a elegir, las comisiones que 

cobran, además de la información requerida para efectuar el pago de tributos en la página de 

Págalo.pe. En conclusión, el usuario comenta que sí utilizaría la aplicación en un futuro debido a 

que él siente que pertenece al segmento de clientes que busca Investamype. 

Link de la entrevista:  https://youtu.be/Tt_cHcpFhbU 

 

Entrevista de validación de modelo número: 2 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Sebastían Salas Hernandez 

Actividad: Profesional de  Desarrollo de Software 

https://youtu.be/Tt_cHcpFhbU
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Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

Sebastián Salas es egresado de la carrera de 

Ingeniería de Desarrollo de Software con más de 

2 años de experiencia en el mercado y  es 

poseedor de tarjetas de crédito. Después de 

observar el prototipo de alta fidelidad sin alguna 

explicación nos comenta que lo que percibe es que la app tiene una buena intención, recomienda 

agregar un poco de diseño ya que es muy brusco al momento de cambiar de pestañas, es decir si se 

agrega un poco más de transición y seguridad al inicio sería más amigable para el usuario ya que al 

no haber ello no se ve tan confiable, mientras si se mejora eso el cliente quedará más satisfecho. 

Además nos comenta que con lo que dice la aplicación a primera vista, te da la impresión que es 

algo crediticio o algo de dinero aunque al inicio parecía una app de inversión.  

Asimismo, después de explicarle el modelo de negocio y el funcionamiento de la aplicación nos 

dice que lo que más le importa es la facilidad que le da Investamype ya que muchos bancos ponen 

trabas y para una emergencia como la que estamos viviendo ahora facilita bastante la vida y 

considera excelente el uso de la aplicación. Además, dice que la app en el fondo cumple con lo que 

quiere pero si le falta ser más amigable con el usuario, de esa forma el cliente se quedará más 

tiempo dentro de la app. Finalmente nos dice que si usaría la aplicación a pesar de que exista una 

comisión de por medio ya que en todo sitio cobran comisiones ya que nada es gratis pero 

Investamype les da más facilidades a los usuarios.  

 

Link de la entrevista: https://youtu.be/WTHWz-kmt8A  

 

 

https://youtu.be/WTHWz-kmt8A
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Entrevista de validación de modelo número: 3 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Ken Susuki 

Actividad: Estudiante de ingeniería mecatrónica 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

Como inicio de la entrevista, el entrevistador se presentó 

a sí mismo y al motivo de la citación. Tras comentarle al 

invitado sobre el funcionamiento del modelo de negocio 

de Investamype y las implicancias que tenía para sus 

usuarios, se le realizó una pregunta de filtro en la cual afirmó en respuesta que sí era usuario de 

tarjeta de crédito. Posterior a esta pregunta, se le permitió al usuario chequear o revisar cada una de 

las caras del interfaz dirigida al usuario. Una vez finalizada esta actividad, se le realizó un cúmulo 

de preguntas, en las cuales afirmó, de manera general, que la utilidad de la plataforma o su 

propuesta de valor para el segmento al que pertenece es correcta, y que el interfaz podía generar una 

buena experiencia de usuario. Asimismo, estaba dispuesto a recomendar la plataforma a amigos o 

conocidos e incluso él mismo la utilizaría, pues ya ha tenido problemas similares en el pasado 

relacionados a la falta de liquidez o efectivo en el momento, en donde no pudo retirar dinero de su 

tarjeta de crédito por las altas tasas de interés de los bancos. En conclusión, el señor Ken Susuki 

Guima aprueba el modelo de negocio propuesto para su segmento de usuarios de tarjeta de crédito 

con necesidad de liquidez, así como el prototipo desarrollado para la plataforma. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ChHjf9U0I1E  

 

https://youtu.be/ChHjf9U0I1E
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Entrevista de validación de modelo número: 4 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Richard Carrasco 

Actividad: Estudiante universitario - UPC 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevista del prototipo de alta fidelidad 

comenzó con un cordial saludo a Richard con 

el fin de poder entrar en confianza antes de 

que indague por el prototipo. Posterior a que 

el entrevistado revise el prototipo de alta 

fidelidad durante unos minutos, nos comentó 

que está muy completo en cuanto a 

contenido, le parece que la huella digital al 

iniciar la sesión es muy beneficioso para mantener seguro la data de los usuarios de cualquier tipo 

de robo cibernético. Además, sirve como un tipo de seguridad personalizada, ya que se puede 

registrar hasta  3 huellas digitales, lo cual la hace muy segura. Asimismo, nos mencionó que el 

hecho de ofrecer el PDF del recibo de la transacción genera mucha confianza en usar el aplicativo, 

y sirve como un comprobante para evitar problemas. Finalmente, nos comentó que le parece una 

gran solución para la falta de efectivo a una tasa de disposición relativamente baja a comparación 

de la que ofrecen los bancos por este servicio financiero, y que le parece correcto que cobremos de 
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comisión un 10%. Con ello, el entrevistado 

nos afirma que si está dispuesto a usar el 

aplicativo cuando se lance al mercado 

Fintech y que seguramente tenga gran éxito. 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=v32KsP4Cs

Aw 

 

 

Entrevista de validación de modelo número: 5 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Jesus Barrera 

Actividad: Estudiante de economía 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

Empezamos presentándonos ante el entrevistado, comentandole de que se trataba la entrevista y 

pidiéndole que se presentará, en esta oportunidad contamos con la colaboración de Jesus Barrera 

quien es un estudiante de economía, el nos comento que en la actualidad ya se encuentra realizando 

sus prácticas preprofesionales. También, nos comentó que cuenta con tarjetas de crédito de los 

https://www.youtube.com/watch?v=v32KsP4CsAw
https://www.youtube.com/watch?v=v32KsP4CsAw
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bancos BBVA, BCP y Scotiabank, cuenta con 5 años de récord 

financiero, conoce el manejo de las tasas porque su carrera le ha 

permitido tener la experiencia necesaria para tomar buenas decisiones 

al momento de tomar decisiones financieras y que estaba muy 

interesado en poder ver el prototipo de alta fidelidad y poder apreciar 

todas sus funcionalidades. Empezó ingresando al app, se veía que 

entiendo como esque funcionaba el app, nos comentó que le atraía mucho la idea y le llamaba la 

atención el logo, nos preguntó cómo es que funcionaba las solicitudes porque le parecía interesante 

que entren a una lista en donde se esperaba la aprobación para poder seguir con el intercambio de 

dinero a cambio del pago de impuesto. Después de haber navegado por un momento en la interfaz 

nos recalco que le pareció muy interesante, que lo que más le gustaba de la idea del proyecto es la 

facilidad de poder registrarse, y en comparación a otras apps en donde era complicado el registro 

esta le parecía de navegación sencilla, situado en la coyuntura actual esta era una herramienta que le 

parecía útil para realizar ciertos tipos de procesos, ya que era rápido, fácil, seguro y que le 

sorprendía las tasas que se cobraba en Investamype, ya que en los bancos cuando una persona 

natural con tarjeta de crédito quiere hacer disposición de su dinero las tasas que se le cobran son 

muy altas, es por eso que el proyecto es interesante bajo su punto de vista, ya que es una alternativa 

muy beneficiosa. Por otro lado, la principal propuesta de valor por la cual decidirá utilizar el app es 

la tasa que se le cobra y que es un gran proyecto en mano. Finalmente, se le agradeció por su gentil 

colaboración y por haber estado dispuesto a darnos su punto de vista, la cual como grupo 

consideramos muy valiosa para poder seguir desarrollando este proyecto. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Tv00_7tOAns  

 

Mypes que pagan impuestos 

 

https://youtu.be/Tv00_7tOAns
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Entrevista de validación de modelo número: 1 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Andrés Nancay 

Actividad: Jefe de Iaia 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

Tras comentarle al entrevistado acerca del 

modelo de negocio de Investamype, nos 

comenta que ya se encuentra pagando 

impuestos y que le parecería de mucha ayuda 

percibir un ahorro por pagar sus tributos 

debido a que, a largo plazo, estaría ahorrando 

grandes cantidades de dinero. Tras mostrarle 

la primera parte del prototipo de alta 

fidelidad, el entrevistado nos comenta que, 

como primera impresión, la aplicación le resulta confiable debido a la cantidad de datos que 

solicitan para el registro de una empresa, además de contar con huella digital para el inicio de 

sesión. En adición a ello, la aplicación le parece intuitiva y de fácil navegación. Posterior a la 

explicación total del prototipo de alta fidelidad, el entrevistado se encontraba un poco dubitativo 

respecto a la manera en la que le ofrecemos un descuento por pagar sus impuestos, por lo que, se le 

explicó todo a detalle con el fin de que pueda tener la información completa. Para culminar, nuestro 

modelo de negocio le pareció una idea interesante y en su totalidad curiosa debido a la manera en la 

que se relacionaban diversas necesidades. Finalmente, el entrevistado nos comenta que sí utilizaría 
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la aplicación en un futuro tanto como mype o 

como usuario con tarjeta de crédito y de ese 

modo, aprovechar ambas oportunidades para 

que su empresa pueda seguir creciendo. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/pDVLRN1JttI 

 

 

Entrevista de validación de modelo número: 2 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Maryori Moscol 

Actividad: Área administrativa en la Notaría. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

 

En esta ocasión entrevistamos a Maryori 

Moscol quien es  una estudiante de último 

ciclo de la carrera de  Derecho de la UPC. 

Ella nos comenta que tiene experiencia en 

https://youtu.be/pDVLRN1JttI
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el sector laboral de Administración, gracias a que trabajó como asistente en la Notaría y ahora 

pertenece al área administrativa en la misma Notaría. Respecto al prototipo de alta fidelidad, ella lo 

revisó y nos comenta que le agradan mucho los colores actuales, que en la parte del login es sencilla 

ya que te da la facilidad de usar Touch ID o Face ID en vez de estar ingresando tu contraseña a cada 

rato. Asimismo, nos sugiere realizar unos cambios en la parte de bienvenida, quizá una imagen más 

alineada al rubro que estamos manejando que es finanzas ya que la imagen actual se relaciona con 

viajes. Respecto a las pestañas, le agrada el orden que tiene cada opción ya que ello permite ver de 

mejor forma las opciones que hay dentro de la app y evita perder tiempo revisando uno por uno 

hasta encontrar lo que buscas. En la parte de transferencia le parece excelente el poder copiar el 

número de cuenta ya que así es más sencillo ya que no estás copiando número por número y evitar 

equivocarte Además, nos dice que los porcentajes son muy visuales y generan tranquilidad al 

usuario para ver el avance de sus pagos, en resumen le gusta navegar por la app y sugiere introducir 

un tutorial con una persona que pueda guiar paso a paso a los usuarios nuevos. Finalmente, al 

explicarle el funcionamiento de la app y del modelo de negocio nos dice que es una gran 

oportunidad para las empresa ya que los peruanos son emprendedores y alguna opción que te de 

beneficios con tu empresa es muy buena. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/cvlk36UxiGc  

 

 

Entrevista de validación de modelo  número: 3 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Fabrizio Torres 

Actividad: Co-fundador de emprendimiento (Mellow) 

https://youtu.be/cvlk36UxiGc
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Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

 

Iniciando la entrevista, el entrevistador se presentó y presentó a 

su vez la actividad que se realizaría al invitado, el señor Fabrizio. 

Luego de explicarle cómo funciona el modelo de negocio de 

Investamype, se procedió a consultarle si podía revisar las 

diapositivas a lo que el señor cordialmente accedió. Luego de la respectiva revisión, se le procedió a 

realizar unas cuantas preguntas relacionadas al prototipo y el modelo de negocio. Para las 

respuestas, en resumen, se dijo básicamente que la plataforma y su utilidad le atraían, pues como 

responsable de un emprendimiento la idea de poder optimizar el pago de impuestos ahorrando 

dinero en el proceso le llamaba mucho la atención, cosa que no es sorpresa. En cuanto a la interfaz 

y experiencia del usuario, el entrevistado expresó sentirse muy cómodo, pues la plataforma, de lo 

que pudo ver, era muy intuitiva una vez se tenía la base del modelo y para qué sirve. El hecho de 

que no haya demasiada información junta le da claridad a la hora de ubicar cada botón y 

funcionalidad, además de la paleta de colores que resulta muy amigable para el usuario. Luego de 

esto mencionó que estaría dispuesto a recomendar esta plataforma a colegas de negocios pues, así 

como él ve utilidad en ella para su emprendimiento, también la ve para los de sus compañeros; por 

lo que, en relación a esto, él también estaría dispuesto a usarlo. En conclusión, el señor Fabrizio 

aprueba el modelo de negocio para su segmento y el prototipo desarrollado. 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=TotdYor34

KQ  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TotdYor34KQ
https://www.youtube.com/watch?v=TotdYor34KQ
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Entrevista de validación de modelo número: 4 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: María Aliaga 

Actividad: Representante de la empresa -Mobiliario 

Comercial S.A.C. 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevista para validar el prototipo de alta fidelidad comenzó mediante un cordial saludo, para 

posteriormente a la parte introductoria dejar a la entrevistada un tiempo prudente para que pueda 

indagar, conocer e interactuar con nuestro prototipo de alta fidelidad llamado INVESTAMYPE con 

total libertad, ya que hemos realizado muchas mejoras y es sumamente importante que nuestro 

público objetivo pueda mirarlo y así nos brinden su opinión respecto a la mejora y cuáles serían sus 

nuevas sugerencias, ya que siempre se puede mejorar un prototipo y así tener un aplicativo 100% 

eficiente cuando se lance al mercado. La entrevistada luego de su libre indagación por el prototipo 

nos comentó que le parece un aplicativo muy atractivo financieramente para las empresas, los 

colores están son muy llamativos y cálidos, y que hayamos implementado la huella digital es 

sumamente valioso para los usuarios de la app, ya que al ser un aplicativo que opera con dinero es 

importante que exista una buena seguridad digital para reducir el riesgo de algún robo de data. 

Como sugerencia de mejora la entrevistada nos sugirió que los pagos ya realizados salgan en color 

verde, y los pagos pendientes salgan de color rojo, de tal manera se podrá diferenciar con rapidez y 

será más útil al momento de saber que pagos faltan hacer. Además, nos comentó que sería 

interesante que se implemente un sistema de  alertas o notificación cuando alguno de los pagos de 

impuestos esté a unos días de vencer con la finalidad de evitar un mayor pago de intereses. Por 
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último, nos recomendó que se presente un tutorial que 

vaya mostrando todas las funciones de la aplicación 

apenas se instale, ya que así los usuarios podrán saber 

el detalle del contenido de cada pestaña de la app y no 

estar averiguando por su propia cuenta. 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=2xqGSRrEf

r4  

 

 

Entrevista de validación de modelo número: 5 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuesto 

Nombre y apellido del entrevistado: Rosanelly Cabrera 

Actividad: Administradora de Pucallpeando 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

https://www.youtube.com/watch?v=2xqGSRrEfr4
https://www.youtube.com/watch?v=2xqGSRrEfr4
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Empezamos con una presentación breve, por parte del 

entrevistador, para luego darle pase a la participación del 

entrevistado en donde nos dijo que su nombre era Rosanelly 

Cabrera, en la actualidad ella está encargada de un operador de 

turismo en la ciudad de pucallpa. Luego de esa presentación, la 

entrevistada comenzó con la negación dentro del prototipo de alta 

fidelidad, se veía muy familiarizada con la plataforma, ya que 

mientras navegaba se veía como realizaba su registro con 

facilidad, entendía muy bien de lo que trataba, minutos después ella finalizó con la navegación en la 

interfaz y se le preguntó cuál había sido su  experiencia durante la navegación , que le había 

parecido lo que acaba de ver, ella nos dijo que le parecía sencilla y que eso a la vez promueve que 

el usuario no se complique al momento de acceder, que todas la funcionalidades son concretas y 

que entendía que la app servía para el pago de impuestos, la cual está correctamente estructurado 

enfocado en lo que sirve esta herramienta. Luego, se le pidió que nos comentara si estaría dispuesta 

a emplear el app en sus pagos de impuestos y nos dijo que si estaba interesada en utilizarlo, ya que 

los pagos de impuestos ella lo realiza en el banco y le resulta tedioso todo el tiempo que se toma 

para hacerlo. Ella piensa que la estructura de la interfaz en cuanto a navegación está perfecta, pero 

lo que sí mejoraría es la parte gráfica, visual, los colores, ya que para ella el morado y no lo ve algo 

innovador y disruptivo, ya que el nombre ya es un poco pesado y darle un mayor dinamismo con 

amarillo, verde, jala mucho la atencion, pero ella considera que mientras mas senciloo y dinamico 

es mucho mas innovador. Después, se le mostró un video para que ella sepa cómo es que funciona 

la plataforma eficientemente nos dijo que le parecía interesante en que uno de nuestro enfoques que 

llevamos al mercado es la promoción del ahorro al momento de los pagos de impuestos el pequeño 

empresario y que valoro mucho la propuesta de valor que  lo que se busca es ahorrar mayor tiempo 

a la vez beneficiarse y que le gustaba bastante como se asocia la tecnología con las finanza y que en 
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un futuro cuando esté en el mercado le gustaría contar con ello.  Finalmente, se le agradeció por su 

participación y las contribuciones que había realizado para el proyecto. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/lGdOW_jEMd8  

 

 

 

d. Análisis 

 

Respecto al análisis, en primer lugar, hay que mencionar que la hipótesis planteada por el 

equipo es correcta, pues se demuestra en las opiniones y alta aceptación de investamype. 

Asimismo, se puede determinar que tanto los usuarios con tarjeta de crédito como las mypes 

https://youtu.be/lGdOW_jEMd8
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que pagan impuestos aprobaron el prototipo de baja fidelidad, esto a consecuencia de todos 

los cambios realizados, además de la fácil interfaz que presenta. Esto permite que todos los 

usuarios de Investamype puedan navegar por la plataforma sin inconvenientes. En adición a 

ello, los entrevistados demostraron interés en el funcionamiento de la empresa debido a que 

en su mayoría consultaban “¿Cómo ofrecen un descuento? ¿No están perdiendo dinero?”, 

por lo que, al explicarles la idea completa, les fascinó aún más la idea. Para concluir, los 

entrevistados nos comentaron que les gustaría utilizar la aplicación en algún futuro, lo cual 

nos brindó total confianza y seguridad de que estamos haciendo las cosas correctamente. 

 

 

Malla receptora de información 

Tabla 33. Malla receptora de información para experimento 4 de validación de M.N. 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

El prototipo de alta fidelidad les fascinó a 

los entrevistados 

 

La paleta de colores está bien utilizada, esto 

vuelve a la aplicación de Investamype una 

moderna. 

Mayor cantidad de pasos de validación de 

seguridad con la finalidad de que los clientes 

se sientan seguros en la app. 

 

Los clientes, al interesarse aún más en cómo 

es el modelo de negocio, nos piden ser más 

transparentes con ellos. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

¿Cómo ofrecen un descuento?  

 

¿No están perdiendo dinero? 

Agregar un PDF en el cual se resaltan todos 

los pasos que se deben de realizar para 

poder utilizar los servicios de Investamype. 
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e. Aprendizajes 

 

En este experimento rescatamos que todos concuerdan en que la aplicación es buena en lo 

básico, es decir muestra lo necesario y sirve para realizar la transacción de manera correcta. 

Dentro de las recomendaciones podemos rescatar  el cambiar algunas imágenes por otras que 

muestran temas financieros, hacer los cambios de pestaña más amigables para que los 

usuarios puedan permanecer dentro de la app sin aburrirse ni distraerse y utilicen el potencial 

de ésta. Finalmente, rescatamos que mantener una buena seguridad de data es importante en 

aplicativos que manejan información financiera de los usuarios como el caso de Investamype. 

f. Sustentación de la validación 

 

1. Entrevistas a usuarios con tarjeta de crédito 

Tabla 34. Enlaces a entrevistas para experimento 4 de validación de M.N - Personas con tarjeta 

de crédito 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/Tt_cHcpFhbU 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/WTHWz-kmt8A  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/ChHjf9U0I1E  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=v32KsP4CsAw  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/Tv00_7tOAns   

 

 

2. Entrevistas a mypes que pagan impuestos 

https://youtu.be/Tt_cHcpFhbU
https://youtu.be/WTHWz-kmt8A
https://youtu.be/ChHjf9U0I1E
https://www.youtube.com/watch?v=v32KsP4CsAw
https://youtu.be/Tv00_7tOAns
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Tabla 35. Enlaces a entrevistas para experimento 4 de validación de M.N - Microempresarios 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/pDVLRN1JttI 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/cvlk36UxiGc  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://www.youtube.com/watch?v=TotdYor34KQ  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=2xqGSRrEfr4  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/lGdOW_jEMd8  

 

6.8. Experimento 4 - Repetición 

 

a. Objetivo 

Tabla 36. Objetivos de experimento 4 (repetición) de validación de M.N 

Hipótesis Después del mejoramiento del prototipo 

según la experiencia del cliente brindada, la 

aprobación será de mínimo, 93% de los 

entrevistados. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes - Propuesta de valor 

Método Entrevistas individuales utilizando el 

prototipo de alta fidelidad. 

Criterios de éxito % de Aprobación de las personas 

entrevistadas. 

 

https://youtu.be/pDVLRN1JttI
https://youtu.be/cvlk36UxiGc
https://www.youtube.com/watch?v=TotdYor34KQ
https://www.youtube.com/watch?v=2xqGSRrEfr4
https://youtu.be/lGdOW_jEMd8
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b. Diseño y desarrollo 

 

Luego de la realización del primer experimento mostrando el prototipo mediante entrevistas 

personales, se han realizado una serie de mejoras al prototipo para poder realizar la repetición 

de esta validación. En este punto, se busca brindar ya un experimento más fiable sobre la 

experiencia del usuario, donde se busque la aprobación máxima ya mostrando, según sea el 

tipo de usuario, los beneficios de la plataforma a lo largo de todas las caras o pestañas 

mostrados en el prototipo. 

 

Link para el prototipo de alta fidelidad: 

https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-

FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050  

 

c. Resultados 

 

Personas con tarjeta de crédito 

 

Entrevista de validación de modelo número: 1 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Alessandro Correa 

Actividad: Estudiante de la carrera de Derecho 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050
https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050
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Posterior a la realización de la entrevista, el 

usuario con tarjeta de crédito nos comenta 

que le pareció una idea innovadora e inusual 

debido a que suele requerir dinero en efectivo 

y sabía que obtenerlo por medio de una 

tarjeta de crédito era una demencia ya que los 

intereses que cobran son altísimos, por lo 

que, por medio de Investamype, ya no seguirá teniendo ese problema. El entrevistado opina que 

nuestra idea de negocio es demasiado excéntrica, ya que el funcionamiento es totalmente 

inconcebible para una persona alejada del mundo financiero. Además, nos comenta que la 

aplicación presenta colores muy llamativos, los cuales combinan totalmente con el logo de la 

empresa, en adición a ello, nos comenta que es muy didáctica ya que un usuario nuevo puede 

entender la app sin contratiempos, de tal manera que él opina que la aplicación debería ser lanzada 

de una vez. Adicionalmente, nos comentó que él si utilizaría la aplicación ya que le soluciona un 

problema común en su persona, que es la disposición de efectivo, además de ser mucho más 

económico a comparación de conseguir efectivo de un banco. Para concluir, el usuario presagia que 

la aplicación tiene potencial para crecer exponencialmente en el futuro, ya que lo idóneo es 

escuchar las necesidades del mercado. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/_KkI0ECn0W8 

 

 

Entrevista de validación de modelo número: 2 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Jesús Ramón 

https://youtu.be/_KkI0ECn0W8
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Actividad: Asesor en Universidad del Pacífico 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

En esta ocasión entrevistamos a Jesús Ramón 

quien es alumno de último ciclo en la carrera de 

Ingeniería Industrial en la Universidad Privada 

del Norte. El  nos comenta que tiene experiencia 

en administración ya que ha trabajado en 

algunas empresas en esa área, actualmente 

labora en la Universidad del Pacífico como Asesor de apoyo. Respecto al prototipo de alta 

fidelidad, él lo revisó y nos comenta que lo primero que ha podido observar es que trata sobre un 

pequeño préstamo que Investamype realiza y cuánto es lo que se tendría que pagar. En la parte de la 

interfaz es conciso y va de frente a lo que busca la empresa hasta en los colores le parece bien. 

Después de haber explicado el modelo de negocio el funcionamiento de la explicación nos dice que 

es una buena opción en una emergencia ya que los bancos a veces no te dan el monto completo o te 

lo dan pero a una tasa alta y es un gran beneficio porque te saca de apuro en ese momento, es una 

buena idea lo que se está implementando. Regresando nuevamente a la aplicación nos comenta que 

está bien detallado ya que dice cada monto que se pagará y cuánto recibiría, en la parte de ajustes se 

debe agrandar las letras para que se pueda apreciar más. 

Finalmente, nos dice que si prefería usar Investamype ya que le parece muy interesante y por lo que 

ha podido ver es algo nuevo y le asegura que va a obtener el dinero si tuviera una emergencia y va a 

poder usarlo cuando lo necesito, es decir si lo usaría y lo recomendaría.  

 

Link de la entrevista: https://youtu.be/O1cB2KfTHz4  

 

https://youtu.be/O1cB2KfTHz4
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Entrevista de validación de modelo número: 3 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Gabriel Patiño 

Actividad: Estudiante de psicología 

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Leandro Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

Durante esta entrevista al usuario para la 

validación del modelo de negocio, se presentó al 

señor Gabriel Patiño, estudiante de 23 años de la 

carrera de psicología. En esta ocasión, luego de las 

ya recurrentes presentaciones, tanto del 

entrevistador como del modelo de negocio y la 

actividad en general, se le consultó a manera de filtro si era usuario de tarjeta de crédito, a lo que 

contestó que sí. Para esto, se le procedió a dar permiso para que chequeara cada una de las caras o 

pestañas de la interfaz realizada dirigida al usuario. Una vez se habían revisado cada una de las 16 

caras, se le consultaron 5 aspectos fundamentales. En primer lugar, afirmó que Investamype le 

parecía útil y que le atraía la idea. En segundo lugar, la interfaz le parecía bastante cómoda, 

intuitiva y amigable con el usuario; y por esto cree que podría ser más sencillo atraer a más 

personas de su segmento. En tercer lugar, expresó que estaría dispuesto a recomendar esta 

plataforma a algún amigo o conocido del mismo público objetivo y, en relación a esto, también 

mencionó que estaría dispuesto a usar la plataforma cuando esté necesitado de efectivo o liquidez. 

En último lugar, el entrevistado presentó su aprobación tanto por el modelo de negocio como por el 
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prototipo realizado, agregando que tuvo una buena 

experiencia del usuario gracias a la comodidad del 

prototipo.  

Link de la entrevista: https://youtu.be/0zVlXvEV1Bw  

 

Entrevista de validación de modelo  número: 4 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Mateo Palacios 

Actividad: Estudiante universitario 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevista fue bien recibida por parte de Mateo Palacios, ya que en todo momento se encontró 

dispuesto a revisar nuestro prototipo de alta fidelidad para brindarnos su opinión respecto al 

contenido de este. El entrevistado nos mencionó que desde hace 6 años aproximadamente tiene 

tarjeta de crédito, y actualmente mantiene una línea activa con el BCP e Interbank. Posterior a 

revisar el contenido de nuestro prototipo de alta fidelidad del aplicativo Investamype, el 

entrevistado nos dijo que los comprobantes de pago son favorables, ya que siempre es importante 

tener una prueba para cada transacción. También, que la huella digital es muy importante para la 

seguridad, puesto que ha tenido problemas anteriormente con otras app, las cuales si hubiera tenido 

este tipo de seguridad personalizada por cada usuario no hubiera sucedido el inconveniente. 

https://youtu.be/0zVlXvEV1Bw
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Asimismo, nos menciona que la propuesta de 

valor es buena y no tendría nada que 

modificar, ya que abarca las necesidades de 

las personas con tarjeta de crédito. Además, 

considera que la comisión del 10% es justa, ya 

que es mucho más baja que las que cobran los 

bancos por retirar efectivo de una línea de 

crédito. Finalmente, el entrevistado apoya 

nuestro proyecto y sí estaría dispuesto a usar el aplicativo Investamype cuando se lance al mercado 

en un futuro. 

 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=X4rh5TfNr

mY  

 

Entrevista de validación de modelo número: 5 

Tipo de entrevistado: Persona con tarjeta de crédito 

Nombre y apellido del entrevistado: Greysi Santillan 

Actividad: Estudiante economia  

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

Empezamos con una breve presentación en donde el entrevistador se presentó para luego darle pase 

al entrevistado quien nos dijo que su nombre era Greysi Santillan, que estudió la carrera de 

https://www.youtube.com/watch?v=X4rh5TfNrmY
https://www.youtube.com/watch?v=X4rh5TfNrmY
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biología, que actualmente aún se encuentra estudiando para 

la culminación de su tesis y que dispone de una tarjeta de 

crédito. Luego de esa presentación se empezó la navegación 

dentro de la interfaz por parte del entrevistado en donde se 

veía su fácil navegación, no surgieron preguntas sobre la 

funcionalidad al momento de realizarla y después de haberlo 

realizado, se pasó a realizarle algunas preguntas como qué le 

parecía el aplicativo, en donde ella nos comento que le parecia bastante interesante,  buena y que se 

asemejaba a las aplicaciones actuales que tienen los bancos, pero esta con una propuesta de valor 

diferente que la hace distinta al resto, le parecía un app bastante novedoso que no había escuchado 

una sin igual y sobre todo le parecía muy beneficioso para personas como ella que querían disponer 

de efectivo de inmediato y que para eso empleaba las tarjeta de crédito pero lo malo era las elevadas 

tasas de intereses que prestan los bancos y que en base a eso el app le parecía una app muy buena y 

que si estaría dispuesta a usarla al momento de entrar al mercado. Después, se le muestro un video 

para que sepa cómo es que funciona el app eficientemente para luego preguntarle una ultima 

opinion sobre lo que acaba de ver y nos dijo que le parecía un video bastante informativo y 

explicativo, ya que ahora pude entender mucho mejor a detalle y le parece mucho más confiable y 

seguro para ella. Finalmente, se le agradeció por su participación y se le comentó que toda la 

información recopilada durante esta entrevista iba a ser utilizada para poder mejorar ciertos 

aspectos en la plataforma.   

Link de la entrevista: https://youtu.be/Qyo9_hCL_Hc  

 

 

Mypes que pagan impuestos 

 

https://youtu.be/Qyo9_hCL_Hc
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Entrevista de validación de modelo número: 1 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Luz Lecaro 

Actividad: Socia de Mapra 

Nombre y apellido del entrevistador:  Renzo Morales 

Registro y Resumen 

Tras comentarle a la entrevistada sobre nuestro modelo de negocio, nos comentó que le parecía 

atractivo que pueda recibir un descuento pagando sus impuestos con Investamype. Tras enseñarle el 

prototipo a la entrevistada nos comenta que le gusta la paleta de colores elegida debido a que se 

adecua con el modelo de negocio relacionado a impuestos, además, respecto a la huella digital, le 

parece un detalle muy innovador y confiable, el cual sirve como herramienta práctica para que las 

personas puedan acceder de manera más rápida a su cuenta. Adicionalmente, tras finalizar con la 

explicación del prototipo de fidelidad, la entrevista comenta una duda que le surgió respecto al 

tiempo en el que tardaría la empresa Investamype en devolverle el monto a ahorrar. Para concluir, 

le parece una idea muy inusual debido a que jamás había oído acerca de una aplicación que permita 

que las empresas puedan ahorrar por medio de sus impuestos, por lo que, se le replicó que el ahorro 

se otorga a las mypes que pagarán sus impuestos con Investamype de manera anticipada, es decir, 

con días previos a fin de mes, a mayor cantidad de días, mayor es la probabilidad de recibir el 

descuento de manera más rápida, lo cual le resultó una manera práctica del modelo de negocio 

debido a que ambas partes resultaban salir beneficiadas, sin embargo, comentó que debería de 

especificarse dicha condición previo a pactar un pago con alguna mype, ya que algunas pueden 

transmitir actitudes quejumbrosas por la falta de transparencia. Por otro lado, le pareció una idea 

muy interesante el negocio en general y todos los procesos que éste conlleva. Además, nos comenta 
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que ella utilizaría la aplicación como mype 

que paga impuestos debido a que le fascina la 

idea de poder generar ahorro en su empresa y 

de ese modo poder enfocar dichos montos de 

efectivo en otros aspectos.  

Link de la entrevista: https://youtu.be/AA6TCqsKnkM 

 

Entrevista de validación de modelo número: 2 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Kiara Perez 

Actividad: Administradora de Boticas Continental 

Nombre y apellido del entrevistador:  Jose Manuel Guelac Palacios 

Registro y Resumen 

 

En esta ocasión entrevistamos a  Kiara 

Perez quien es egresada de la carrera de 

Ingeniería de Gestión Empresarial por la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, actualmente labora como 

https://youtu.be/AA6TCqsKnkM
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administradora en Boticas Continental y para el Programa de Noticias Xtraviados en Tocache. Se le 

mostró el prototipo de alta fidelidad , después de revisarlo ella nos consulta si para crearse un 

usuario solo es con correo o tiene un Id dentro de la empresa o algún código de referido, también 

nos consulta si los vouchers de pago se pueden compartir por whatsapp desde la aplicación 

Investamype, nos dice que es interactiva y tiene los pasos necesarios para ser intuitiva aunque la 

parte de seguridad debería mejorar un poco.  

 

Finalmente, al explicarle el funcionamiento de la app y del modelo de negocio nos consulta si 

tuviera varias empresas es necesario crearse un usuario para cada empresa, además nos comenta que 

en yape no se puede acceder a varios usuarios desde el mismo celular ya que un número de celular 

está anexado a un usuario. Respecto al modelo nos comenta que le alegra que le ahorre el proceso 

de ir a pagar presencialmente a los bancos, además nos dice que ya que el descuento se percibe al 

final es un descuento no perceptible ya que te lo devuelven al final, sigue siendo un ahorro y 

debemos enfocarnos en enseñar a los clientes que si bien no están ahorrando al momento  a largo 

plazo si representa un ahorro.Añade que los colores le gustan y el diseño es intuitivo. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/WGvKk4JVI3k  

 

Entrevista de validación de modelo número: 3 

Tipo de entrevistado: Persona encargada de mype 

Nombre y apellido del entrevistado: Laura Perez 

Actividad: Encargada en Tortas alfieri  

Nombre y apellido del entrevistador:  Vasco Hermoza Anaya 

Registro y Resumen 

https://youtu.be/WGvKk4JVI3k
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La señorita Laura nos ha atendido el día 

de hoy y ha contribuido en el chequeo o 

revisión del prototipo de alta fidelidad de 

la plataforma digital de Investamype, 

propuesta por nuestro grupo de trabajo. 

Luego de la presentación entre ambas 

partes se prosiguió a ofrecerle la libertad a 

la señorita Laura, encargada actual general de Tortas Alfieri, para explorar, revisar y analizar el 

prototipo de plataforma digital. Luego de unos minutos de esta revisión general, la Señorita Laura 

pasó a ofrecernos unos comentarios acerca de lo chequeado. En primer lugar, le gustó el uso de la 

paleta de colores, pues le parecía bastante serio y que, a la vez, le brindaba confianza al usuario. 

Asimismo, también nos dijo que el modelo utilizado para generar ganancias y, a su vez, permitir a 

las empresas ahorrar, era correcto y le parecía innovador. Una de las sugerencias que presentó para 

este prototipo final es que se ofrezca a los usuarios y empresas un tutorial automatizado al puro 

estilo de los bancos y sus aplicaciones telefónicas actualmente; pues esto ayudaría a facilitar mucho 

la experiencia del cliente. por último, la señorita Laura expresó que, de lanzarse oficialmente la 

plataforma y de funcionar de igual manera a lo presentado en esta ocasión, sí lo recomendaría a 

personas que cumplan con su mismo papel de público objetivo; es decir, de ser representantes de 

empresas con un deseo de optimizar sus procesos de pago de impuestos. Por todo esto, se puede 

concluir que, en este caso, y según lo que ha expresado la entrevistada, le agrada la idea final del 

proyecto, y estaría dispuesta a ayudarnos con más consejos o sugerencias a futuro, por lo que se 

podría decir que la propuesta de plataforma es considerada como una buena idea o un éxito según lo 

expuesto. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/sc4iEUJLznI  

 

https://youtu.be/sc4iEUJLznI
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Entrevista de validación de modelo número: 4 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Javier Gutierrez 

Actividad: Dueño de Muebles Maldonado S.A.C 

Nombre y apellido del entrevistador:  Fabrizio Antonio Huaman Ormachea 

Registro y Resumen 

La entrevista fue bien recibida por parte del señor 

Javier, el cual nos atendió con total educación y con 

mucha predisposición a revisar nuestro prototipo de alta 

fidelidad, el cual refleja cómo será nuestra aplicación 

cuando se lance al mercado en cuanto a contenido. Una 

vez realizada la indagación por el prototipo de alta 

fidelidad, el entrevistado nos comentó, que la aplicación mantiene una interfaz sencilla y fácil de 

entender, además es muy rápida para el registro de solicitudes de pago de impuestos, lo cual es muy 

beneficioso, pues otras aplicaciones financieras el proceso es más tedioso. Asimismo, resalta la 

importancia de tener una pestaña donde se adjuntan los pdfs de los comprobantes de pago de los 

impuestos. También, mencionó que el sistema de seguridad se ve confiable gracias a la huella 

digital al ingresar para evitar robos de información de los usuarios de la app, y que sería bueno 

invertir en incluir un reconocimiento facial para fortalecer el sistema de ciberseguridad de la app. 

Finalmente, menciona que es una buena propuesta de valor la que estamos comunicando y que el 

generar un ahorro con el pago de los impuestos es muy favorable y beneficioso para las mypes. Con 
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ello, el entrevistado indica que si está dispuesto a usar 

Investamype cuando se lance al mercado Fintech. 

 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=4Qi465pbO

PE  

 

 

Entrevista de validación de modelo número: 5 

Tipo de entrevistado: Mype que paga impuestos 

Nombre y apellido del entrevistado: Luis Alberto Flores Melendez 

Actividad: Gerente de JLC 

Nombre y apellido del entrevistador:  Milagros Fiorella Frey Perez 

Registro y Resumen 

 

Se empezó con una breve presentación por parte del entrevistador 

para luego darle paso al entrevistado y permitir presentarse, en 

donde nos comentó que su nombre era Luis Alberto Flores 

Melendez, que era gerente general de la empresa JLC una empresa 

dedicada al servicio de alquiler de maquinaria pesada en el rubro de 

la selva y que estaba muy ansioso por ver lo que se ofrecía con el 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qi465pbOPE
https://www.youtube.com/watch?v=4Qi465pbOPE
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prototipo de alta fidelidad que se le iba a mostrar. Luego, se empezó con la navegación dentro de la 

interfaz por parte del señor Luis en donde durante no surgió ninguna duda parecía entender lo que 

estaba realizando, después de haber navegado le preguntamos que le había parecido la interfaz, en 

donde el nos dijo que le parecía muy sencilla, lo que era práctico para el ya que en comparación con 

otras apps esta era de fácil uso, lo que era muy importante para el tema de manejo empresarial y que 

él en lo personal utiliza los servicios que no le quitan mucho tiempo, debido a que su tiempo es muy 

limitado y lo que más le gusta del app, es que es rápida, sencilla y una forma segura. Por otro lado, 

la propuesta de valor era lo que más llamaba su atención  de lo que se le iba a retornar por cada 

impuesto que pagaba, ya que eso le permite ahorrar cierto monto por cada mes y de acá a un tiempo 

esto le resultaría beneficio como empresa ya que podría aumentar ciertamente su rentabilidad, a 

través del pago de impuestos y le parecía muy buena la solución y le gusto mucho poder ver el tema 

de avance de los pagos, si este se encontraba en proceso o si ya estaba concretado. Después, se le 

mostró un video en donde él podría visualizar como es que funcionaba la plataforma de manera 

eficiente y mediante el mismo poder aclarar alguna duda que le había quedado, en donde después de 

ver el video nos reafirmó que le gustaba mucho el proyecto de negocio, sobre todo la parte de la 

explicación del funcionamiento y que es muy buena porque el hecho de que el dinero rote y que 

todos se beneficien le parece una muy buena opción. Finalmente, se concluyó agradeciendo su 

participación durante la entrevista y diciéndole que todo lo que se había recopilado durante la 

misma iba a ser utilizada para el proyecto de investigación que se está realizando para llevar a 

Investamype al mercado. 

Link de la entrevista: https://youtu.be/l3YUo2LyJZE  

 

 

d. Análisis 

 

https://youtu.be/l3YUo2LyJZE


 

 

 

241 

Como punto inicial del presente análisis, se menciona que la hipótesis planteada por el equipo es 

correcta, pues se demuestra en las opiniones y alta aceptación de investamype, hecho que se repite en 

cada una de las 10 entrevistas realizadas entre ambos segmentos. A continuación, se presentan los 

factores más relevantes del experimento.  

 

Malla receptora de información 

Tabla 37. Malla receptora de información para experimento 4 (repetición) de validación de 

M.N. 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

- Las personas entrevistadas aprueban 

el modelo de negocio propuesto por 

Investamype. 

- Los usuarios concuerdan en que la 

plataforma es cómoda de utilizar, 

pues tiene una interfaz sencilla para 

el usuario.  

- Las personas estarían dispuestas a 

utilizar la aplicación para cualquiera 

de los 2 segmentos. 

- Sería mejor, para el modelo de 

negocio mismo, agregar más 

ventajas o beneficios en el largo 

plazo, como puntos, o descuentos; 

ya que muchos mencionaron que es 

posible que exista competencia en el 

futuro. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

- ¿Qué otros beneficios podríamos 

ofrecer a largo plazo? 

- ¿Cómo se podrá enfrentar a la 

competencia del futuro? 

● Agregar, en el largo plazo, 

descuentos por uso recurrente de la 

aplicación para ambos segmentos de 

clientes. 

● Si bien ya existen varios, colocar 
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más filtros de seguridad y optimizar 

tiempos de carga. 

 

 

e. Aprendizajes 

 

En este experimento  podemos rescatar que todas las personas entrevistadas tanto personas 

con mypes como personas con tarjeta de crédito, concuerdan que la plataforma es sencilla y 

concreta. Por otro lado, consideraron a Investamype como un beneficio, ya que al usarla 

recibirán algo a cambio (efectivo a una baja tasa en el caso de las personas con tarjeta de 

crédito y un ahorro en el caso de las mypes que pagan impuestos). Asimismo, mencionan que 

debemos fortalecer un poco más la seguridad de la plataforma, ya que si bien es segura con el 

Touch ID y la contraseña, los usuarios se sentirán más seguros si se implementa un 

reconocimiento facial al ingresar a la app. Finalmente, mencionan que nuestra propuesta de 

valor es única e innovadora, mostrando una aprobación en su totalidad, por todos los 

participantes de ambos públicos objetivos y que cuando se lance Investamype al mercado 

fintech lo emplearán sin duda para realizar sus operaciones ganando un beneficio. 

 

 

 

f. Sustentación de la validación 

 

1. Entrevistas a usuarios con tarjeta de crédito 

Tabla 38. Enlaces a entrevistas para experimento 4 (repetición) de validación de M.N - Personas 

con tarjeta de crédito 

Entrevistador Link 
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Renzo Morales https://youtu.be/_KkI0ECn0W8 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/O1cB2KfTHz4  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/0zVlXvEV1Bw  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=X4rh5TfNrmY  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/l3YUo2LyJZE  

 

 

2. Entrevistas a mypes que pagan impuestos 

Tabla 39. Enlaces a entrevistas para experimento 4 (repetición) de validación de M.N - 

Microempresarios 

Entrevistador Link 

Renzo Morales https://youtu.be/AA6TCqsKnkM 

Jose Manuel Guelac Palacios https://youtu.be/WGvKk4JVI3k  

Vasco Leandro Hermoza Anaya https://youtu.be/sc4iEUJLznI  

Fabrizio Antonio Huaman Ormachea https://www.youtube.com/watch?v=4Qi465pbOPE  

Milagros Fiorella Frey Perez https://youtu.be/l3YUo2LyJZE  

 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

7.1. Experimento 1 - Landing Page 

Tabla 40. Objetivos del experimento 1 de CONCIERGE 

Hipótesis El público objetivo muestra interés de 

https://youtu.be/_KkI0ECn0W8
https://youtu.be/O1cB2KfTHz4
https://youtu.be/0zVlXvEV1Bw
https://www.youtube.com/watch?v=X4rh5TfNrmY
https://youtu.be/l3YUo2LyJZE
https://youtu.be/AA6TCqsKnkM
https://youtu.be/WGvKk4JVI3k
https://youtu.be/sc4iEUJLznI
https://www.youtube.com/watch?v=4Qi465pbOPE
https://youtu.be/l3YUo2LyJZE
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compra para el producto ofrecido por 

Investamype a través de su landing page. 

Cuadrantes que valida Ingresos 

Método Registro de respuestas al formulario 

propuesto. 

Factores de éxito Más de 20 personas registradas en el 

formulario. 

 

a. Objetivo 

El objetivo de este experimento es percibir una intención de compra por parte de los posibles 

consumidores, para ello, con esta prueba se contabilizará el número de registros totales provenientes 

del formulario propuesto, para lo cual, los interesados en utilizar los servicios de nuestra empresa 

tendrán que dejar sus datos personales con el fin de ser contactados más adelante.  

 

b. Diseño y desarrollo 

Para el diseño y desarrollo de este experimento, primero fue de suma importancia crear y diseñar un 

registro dentro de la plataforma web, la cual se desarrolló previamente. Este formulario tiene la 

finalidad de que cada usuario nos brinde su información si se encuentra interesado para que 

posteriormente se le contacte. Asimismo se creó un formulario en forma para conocer más a los 

clientes y poder hacer una mejor segmentación en una próxima campaña publicitaria.  A continuación, 

se podrá localizar el link de la página web y el link del formulario ubicado en la página web. 

 

Link del landing page: https://investamype.com/landing/  

Link del formulario: https://forms.gle/eWBzHJRyNL7EPZmP7 

https://investamype.com/landing/
https://forms.gle/eWBzHJRyNL7EPZmP7
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● Fecha de elaboración: La fecha de registro se realizó el 1 de junio y finaliza el 5 del mismo 

mes. 

● Duración: 5 días. 

● Método utilizado: Se utiliza el formato de encuestas de la herramienta Google Forms. 

● Métricas: Cantidad de clientes potenciales interesados en recibir mayor información por 

parte de Investamype. 

 

c. Resultados 

Para la realización de este experimento se realizó un formulario de google con preguntas que nos 

permitan saber las características principales de nuestros potenciales clientes, saber su intención de 

compra y por qué usarían nuestro servicio. Es así que luego de haber encuestado de manera presencial 

en la Rambla Brasil en un inicio, envíamos las encuestas a potenciales clientes con tarjeta de crédito 

teniendo el siguiente resultado: 

● Sexo: El 63.6% era masculino  y el 36.4% era femenino. 

● El 100% de usuarios utiliza tarjeta de crédito. 

● Correos electrónicos y números de teléfono personales. 

● El 87% ha presentado problemas al querer pagar en el mercado o disponer de capital para 

algún emprendimiento. 

● El 95% de usuarios ha intentado retirar efectivo de su tarjeta de crédito. 

● El 90% de usuarios seleccionaron que no retiraron efectivo debido a las altas tasas de interés. 

 

Por lo que, se puede determinar que existe un problema por solucionar, y una de las opciones para ello 

es Investamype, la cual busca facilitar la disposición de efectivo a diversos usuarios. 

 

d. Análisis 

Como punto inicial del presente análisis, se menciona que el experimento desarrollado por el equipo 

aporta en beneficio de la empresa, pues se demuestra que existe un alto nivel de aceptación por parte 
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del público objetivo de Investamype dada la exuberante cantidad de información recolectada en el 

desarrollo de este experimento. A continuación, se presentan los factores más relevantes del 

experimento.  

 

Malla receptora de información 

Tabla 41. Malla receptora de información para experimento 1 de CONCIERGE 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

● Por las edades registradas, se puede 

concluir que el público interesado es 

relativamente joven. 

● Gran porcentaje de personas que 

completaron el formulario marcaron 

que una de las razones por las que 

requerían de efectivo era para 

emprender o realizar una inversión. 

● El sistema de registro de datos 

podría ser más directo y sencillo 

para el usuario. 

● Se debería obtener una manera más 

eficiente de recolectar datos. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

● ¿Cuál es la tasa correcta que se 

debería cobrar a los usuarios con 

tarjeta de crédito para que se sientan 

atraídos por Investamype? 

● ¿Cuál es el quid principal de una 

mype para que tercerice el pago de 

sus impuestos?  

● Campañas de promociones en las 

que se ofrecen tasas atractivas para 

los dos tipos de clientes de 

Investamype. 

● Mejorar el sistema de registro de 

datos a través de la landing page. 
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e. Aprendizajes 

Tras la realización de este experimento, se pudo determinar como aprendizaje que recopilar 

información es útil para toda compañía que busca mejorar contínuamente debido a que le permite 

conocer la situación de manera más explícita, lo cual es conveniente. Una de las formas de conseguir 

esto es por medio de una encuesta, por ello, se pudo connotar que si se realiza una encuesta en una red 

social de mayor tráfico como Instagram o Facebook, resultaría mucho más factible para la empresa, 

ya que se tendría un mayor alcance. Asimismo, la recepciòn recibida denota un real interés de compra, 

y nos brinda muchas opciones de mejora a tomar en cuenta. Parte de estas mejoras son el optimizar el 

sistema de registro de datos para los interesados en la empresa o Start-Up; ya que la reducción al 

máximo del tiempo de carga es fundamental para que el potencial usuario no se “arrepienta” de pedir 

esa información y se decida por utilizar algún otro medio para retirar efectivo. En este sentido, el 

aprendizaje principal sería que, si bien el experimento es funcional, las personas o usuarios de nuestro 

público objetivo valoran mucho la optimización del tiempo, que es parte de nuestra propuesta de 

valor.  

 

 

 

 

f. Sustentación de la validación 

1. Formulario a completar 
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Figura 51. Encuestas para usuarios con tarjeta de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cantidad de formularios completados 

Figura 52. Respuestas de las encuestas totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3. Cantidad de correos y números de teléfono recolectados 
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Figura 53. Correos electrónicos y números de celulares de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Experimento 2 - Landing Page (Repetición) 

Tabla 42. Objetivos del experimento 2 de CONCIERGE 

Hipótesis El público objetivo muestra interés de 

compra para el producto ofrecido por 

Investamype a través de su landing page. 

Cuadrantes que valida Ingresos 
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Método Registro de respuestas directamente en 

landing page. 

Factores de éxito Más de 13 personas registradas en la landing 

page 

 

a. Objetivo 

El objetivo de este experimento en repetición es percibir una intención de compra por parte de los 

posibles consumidores, para ello, con esta prueba se contabilizará el número de registros totales 

provenientes de la página web de Investamype por medio de publicidad a través de Google Ads, para 

lo cual, los interesados en utilizar los servicios de nuestra empresa tendrán que dejar sus datos 

personales con el fin de ser contactados más adelante.  

 

b. Diseño y desarrollo 

Para el diseño y desarrollo de este experimento, primero fue de suma importancia crear y diseñar la 

plataforma web, así como mejorarla en base a las críticas constructivas que se pudieron generar del 

anterior experimento. Además, se desarrolló y mejoró un apartado en el sitio web para que los 

interesados puedan dejar sus datos y que, de esta manera, podamos contactarlos y absolver sus dudas. 

Posterior a ello, se realizó una campaña de publicidad por medio de Google Ads con la finalidad de 

que más personas pudieran completar el registro. A continuación, se colocará el enlace de la página 

web y las capturas de las secciones desarrolladas a fin de poder medir más fácilmente el interés de 

compra. 

 

Link del landing page: https://investamype.com/landing/  

 

● Fecha de elaboración: La fecha de registro junto con la fecha de publicidad se realizó el 16 

de junio y finaliza el 19 del mismo mes. 

https://investamype.com/landing/
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● Duración: 3 días. 

● Método utilizado: Se utiliza la sección creada en la página web, la cual nos devuelve los 

datos organizados. 

● Métricas: Cantidad de clientes potenciales interesados en recibir mayor información por 

parte de Investamype. 

 

Figura 54. Página web y sección de registro para consultas 

 

Fuente: Web de Investamype. 

 

En esta parte el usuario, además de poder colocar sus datos, puede seleccionar desde qué enfoque 

quiere realizar la consulta o registrarse refiriéndonos a sus intereses, ya sea una persona con tarjeta de 

crédito con interés en autofinanciamiento, una mype con interés en gestión de impuestos u otro.  

 

c. Resultados 

Como resultados de este experimento a fin de comprobar o medir el interés de compra de los usuarios, 

hemos llegado al resultado de que, en un lapso de 4 días, se han registrado directamente en la página 
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web de Investamype un total de 12 personas. Estos usuarios han dejado tanto sus números celulares 

como sus correos electrónicos, además de su nombre completo claro está. Asimismo, se ha medido el 

registro al pasar de los días, siendo el primer día el menos productivo con tan solo 1 registro; el 

segundo día tuvo 4 registros; para finalizar, el tercer día tuvo la mayor cantidad de registros, siendo 

esta de 7 registros.  

Otro dato relevante, es que de los 16 usuarios registrados, el 62.5% seleccionaron al 

“autofinanciamiento” como parte de sus intereses al dar sus datos, siendo 10 personas en total; las 6 

restantes colocaron a la “gestión de impuestos” como interés de registro, y ninguno seleccionó la 

categoría de “otros”. 

 

Por ende, y dado que la página es relativamente nueva, así como la sección de registro presentada, los 

16 registros de usuarios interesados demuestran un interés de compra real.  

 

d. Análisis 

Como punto inicial del presente análisis, se menciona que el experimento desarrollado por el equipo 

aporta en beneficio de la empresa, pues se demuestra que existe un alto nivel de aceptación por parte 

del público objetivo de Investamype dada la exuberante cantidad de información recolectada en el 

desarrollo de este experimento. Asimismo, se ha podido validar que la hipótesis planteada 

inicialmente fue correcta. A continuación, se presentan los factores más relevantes del experimento.  

 

Malla receptora de información 

Tabla 43. Malla receptora de información para experimento 2 de CONCIERGE 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

● Se han registrado un total de 16 

usuarios, por lo que existe interés de 

● El modelo de registro podría 

mejorar su interfaz. 
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compra. 

● El día donde se obtuvieron más 

registros fue el tercero, siendo el 

penúltimo del experimento. 

● Los usuarios interesados 

completaron todos sus datos  

● La mayoría de interesados son parte 

del sector de personas con tarjeta de 

crédito con necesidad de 

autofinanciamiento. 

● Se puede mejorar la publicidad 

propuesta. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

● ¿Qué otro modelo de registro puede 

aplicar Investamype aparte de 

excel? 

● ¿Usar una ERP será más eficiente 

en el inicio de la empresa?  

● Proponer un ERP para la gestión de 

datos una vez lleguemos a altas 

cantidades de clientes. 

● Mejorar la interfaz para el usuario, 

de manera que sea lo más óptima 

posible. 

 

e. Aprendizajes 

Como parte final de este experimento, se ha aprendido que el registro de información es un punto muy 

importante, ya que nos ayudará a, en un inicio, establecer contacto con los clientes interesados. 

Asimismo, se ha aprendido que en realidad existe un interés de los usuarios o nuestro público objetivo 

para con los servicios ofrecidos. Para mejorar esto y aumentar la cantidad de potenciales clientes, es 

necesario optimizar tanto la interfaz de registro, como el sistema del mismo, ya sea en un excel más 

complejo o una ERP como SAP. En relación a esto, parte de ofrecer un buen servicio es el estar 
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presente y optimizar cada parte del viaje del usuario. por ende, al ser este nuestro primer punto de 

contacto, nos resulta muy interesante y a la vez complejo de tratar. Por ende, como principal 

aprendizaje tenemos el hecho de que no es deseable, sino necesario optimizar cada uno de los puntos 

de contacto con el cliente para poder mantener a nivel máximo los índices de interés de compra.  

 

f. Sustentación de la validación 

1. Sección de registro en página web:  

Figura 55. Sección de registro en la página web 

 

Fuente: Web de Investamype. 

 

2. Usuarios registrados y datos: 
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Figura 56. Usuarios registrados en la página web 

 

Fuente: Webmail de Investamype. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Anuncio de Investamype corriendo en Google Ads 
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Figura 57. Inicio de publicidad en Google Ads 

 

Fuente: Buscador de google. 

7.3. Experimento 3 - Sorteo en Instagram 

 

a. Objetivo 

            Tabla 44. Objetivos del experimento 3 de CONCIERGE 

Hipótesis El público objetivo muestra interés de 

compra para el producto al participar en el 

sorteo 

Cuadrantes que valida Ingresos 

Método Participantes en sorteo 
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Factores de éxito Más de 10 personas registradas en el 

formulario. 

 

 

b. Diseño y desarrollo 

Mypes que pagan impuestos 

En este experimento se realizara una publicación mediante instagram, donde nuestro público objetivo 

que son las mypes que pagan impuestos ingresaran a un sorteo para recibir un descuento de S/100 en 

sus pagos de impuestos, tan solo con  etiquetar a dos amigos en dicha publicación. Este experimento 

se realiza con el fin de validar la intención de interés de las mypes por nuestros servicios. 

Link de Instagram: https://www.instagram.com/investamype/ 

 

● Fecha de elaboración: La fecha de publicación se realizó el 1 de junio y finaliza el 20 del 

mismo mes. 

● Duración: 20 días. 

● Método utilizado: Se utiliza el método de publicación por instagram. 

● Métricas: Cantidad de personas con mypes que etiqueten a sus amigos para ingresar al 

sorteo. 

 

c. Resultados 

Mypes que pagan impuestos  

 

Para la realización de este experimento se realizó un post mediante instagram en donde se lanzaba un 

sorteo de un descuento de S/. 100 para personas con mypes que pagan impuestos esto con el fin de 

generar la interacción dentro de la red social en donde se considera que existe un alto tráfico de 

personas, ya que ahí se puede captar una mayor atención de nuestros posibles clientes, para poder 

participar solo deben de etiquetar a dos personas dentro de la publicación e inmediatamente estarán 

https://www.instagram.com/investamype/
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ingresando al sorteo. Como se pudo apreciar se alcanzó el objetivo de personas que se estableció 

como meta dentro del sorteo. 

 

d. Análisis 

Mypes que pagan impuestos 

 

Como punto inicial del presente análisis, se menciona que el experimento desarrollado por el equipo 

aporta en beneficio de la empresa, pues se demuestra que existe un alto nivel de aceptación por parte 

del público objetivo de Investamype dada la interacción generada por el sorteo realizado en el 

desarrollo de este experimento. A continuación, se presentan los factores más relevantes que hemos 

podido identificar. 

 

Malla receptora de información 

Tabla 45. Malla receptora de información para experimento 3 de CONCIERGE 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

● Las personas con mypes se vieron 

interesadas por el sorteo del 

descuento, por lo que no dudaron en 

participar etiquetando a sus amigos. 

● La publicación consiguió tener un 

gran alcance, ya que se vio el interés 

por los comentarios realizados y se 

superó el objetivo de personas que 

se esperaba que comenten. 

● Se deberá realizar un descuento 

mayor por pagos de impuestos que 

se consideran altos. 

● Realizar sorteos con frecuencia que 

motiven a emplear los servicios que 

brinda Investamype. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

● ¿Con qué frecuencia se deben de ● Realizar post con recomendaciones 



 

 

 

259 

realizar los sorteos? 

● ¿El descuento de S/.100 es el 

adecuado o se debería de brindar un 

mayor descuento en los sorteos? 

● ¿Las personas que ganan ya no 

podrán participar en un próximo 

sorteo? 

para realizar un correcto pago de 

impuestos. 

● El siguiente sorteo traerá consigo un 

beneficio diferente. 

● Especificar que el descuento 

adquirido por dicho sorteo solo será 

por ese mes. 

 

e. Aprendizajes 

Mypes que pagan impuesto 

 

Tras la realización de este experimento, se pudo determinar como aprendizaje que generar interacción 

en las redes sociales de Investamype resulta útil, ya que se capta el interés de nuevos clientes que 

buscan conocer los beneficios que genera pagar impuestos mediante la interfaz. Una de las maneras de 

conseguir esto es por medio de sorteos. Por ello, se pudo connotar que si se realiza un sorteo en una 

red social de alto tráfico como lo es instagram, resultara mucho más factible poder captar la atención 

de nuestros potenciales clientes y generar que la página crezca, ya que por medio de eso se podrá 

obtener un mayor alcance. Asimismo, la técnica de “boca en boca” es sumamente efectiva para llegar 

a más clientes potenciales, ya que el sorteo a las mypes que se lanzó vía Instagram generó que las 

personas con una mype interesados en participar y ganar el descuento etiqueten  a mínimo 2 

conocidos con mypes, los cuales también son posibles clientes potenciales. De esta manera, se logró 

poco a poco comunicar tanto el sorteo como la marca Investamype a una idónea escala. Finalmente, 

mediante el lanzamiento de más sorteos a futuro durante ciertos meses del año se podrá generar que se 

comunique ya la marca de manera masiva, aprovechando así el potencial de una de las redes sociales 

más usadas actualmente tanto por empresas como por usuarios. 
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f. Sustentación de la validación 

Mypes que pagan impuestos 

 

1. Sorteo por instagram y comentarios 

 

Figura 58. Sorteo por instagram para mypes que pagan impuestos 
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Se puede concluir que el sorteo tuvo gran éxito y atrajo a clientes potenciales con los cuales hemos 

concretado un acuerdo de ventas en relación a la prestación de nuestros servicios financieros para el 
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pago de sus impuestos a tiempo y evitar algún tipo de mora una vez se lance el aplicativo al mercado 

Fintech. Asimismo, el gran interés que muestra los clientes al escribirnos y preguntarnos cosas 

relacionadas a los beneficios y como es el proceso para afiliarse a la empresa y así empezar a recibir 

los servicios que brindamos, refleja la intención de compra que estos tienen hacia nuestro servicio, ya 

que si bien el sorteo de ganar un descuento por 100 soles en el pago de nuestro servicio motiva a los 

participantes de estar activo con la marca, solo los verdaderos interesados preguntan acerca de las 

ventajas o beneficios de la marca, el proceso para afiliarse, la tasa que habitualmente cobramos por el 

servicio, entre otros, y es en ellos en los que nos debemos centrar para no perder su interés por la 

marca. 

 

7.4. Experimento 4 - Sorteo en Instagram (repetición) 

a. Objetivo 

 

Tabla 46. Objetivos de experimento CONCIERGE 

Hipótesis El público objetivo muestra interés de 

compra para el producto ofrecido por 

Investamype a través de su sorteo 

Cuadrantes que valida Ingresos 

Método Participaciones en sorteo 

Factores de éxito Más de 25 personas participan. 

 

 

b. Diseño y Desarrollo 

 

Personas con tarjeta de crédito 

En este experimento se realizara una publicación mediante instagram, donde nuestro público objetivo 

que son las personas con tarjeta de crédito ingresaran a un sorteo para recibir un descuento de 8% en 
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una única operación, tan solo con  etiquetar a dos amigos en dicha publicación. Este experimento se 

realiza con el fin de validar la intención de interés de las personas con tarjeta de crédito que buscan 

financiamiento a una tasa menor de la que ofrecen las entidades bancarias  por nuestros servicios. 

Link de Instagram: https://www.instagram.com/investamype/ 

 

● Fecha de elaboración: La fecha de publicación se realizó el 1 de junio y finaliza el 20 del 

mismo mes. 

● Duración: 20 días. 

● Método utilizado: Se utiliza el método de publicación por instagram. 

● Métricas: Cantidad de personas con tarjeta de crédito que etiqueten a sus amigos para 

ingresar al sorteo. 

 

c. Resultados 

 

Personas con tarjeta de crédito 

 

Para la realización de este experimento se realizó un post mediante instagram en donde se lanzaba un 

sorteo en donde se cobrará un 8% de interés para personas con tarjeta de crédito, esto con el fin de 

generar la interacción dentro de la red social en donde se considera que existe un alto tráfico de 

personas, ya que ahí se puede captar una mayor atención de nuestros posibles clientes, para poder 

participar solo deben de etiquetar a dos personas dentro de la publicación e inmediatamente estarán 

ingresando al sorteo. Como se pudo apreciar se superó el objetivo de personas que se estableció como 

meta para el sorteo. 

 

d. Análisis 

 

Personas con tarjeta de crédito 

 

Como punto inicial del presente análisis, se menciona que el experimento desarrollado por el equipo 

aporta en beneficio de la empresa, pues se demuestra que existe un alto nivel de aceptación por parte 

https://www.instagram.com/investamype/
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del público objetivo de Investamype dada la interacción generada por el sorteo realizado en el 

desarrollo de este experimento. A continuación, se presentan los factores más relevantes que se han 

identificado. 

 

 

Malla receptora de información 

Tabla 47. Malla receptora de información para experimento 4 de CONCIERGE 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

● Las personas con tarjeta de crédito 

se vieron interesadas por el sorteo, 

por lo que no dudaron en participar 

y etiquetar a sus amigos. 

● La publicación consiguió tener un 

gran alcance, ya que se vio el interés 

por los comentarios realizados 

superando el objetivo de personas 

que se había establecido como 

metas. 

● Se deberá realizar descuentos por 

frecuencia de operación con una 

menor tasa a la que ya cobra la 

empresa. 

● Realizar sorteos con frecuencia que 

motiven a las personas a utilizar los 

servicios que brinda Investamype. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

● ¿Con qué frecuencia se deben de 

realizar los sorteos? 

● ¿El descuento 8% es el adecuado o 

se debería de brindar un mayor 

descuento en los sorteos? 

● ¿Las personas que ganaron ya no 

● Realizar post con recomendaciones 

para poder emplear adecuadamente 

los servicios de la empresa y que las 

personas con tarjeta de crédito 

conozcan los beneficios que 

tenemos.  
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podrán participar en un próximo 

sorteo? 

● El siguiente sorteo traerá consigo un 

beneficio diferente. 

● Especificar que el descuento 

adquirido por dicho sorteo solo será 

por ese mes. 

 

e. Aprendizajes 

 

Personas con tarjetas de crédito  

 

Tras la realización de este experimento, se pudo determinar como aprendizaje que generar interacción 

en las redes sociales de Investamype resulta útil, ya que se capta el interés de nuevos clientes que 

buscan conocer los beneficios que genera poder adquirir liquidez mediante el interfaz. Una de las 

maneras de conseguir esto es por medio de sorteos. Por ello, se pudo connotar que si se realiza un 

sorteo en una red social de alto tráfico como lo es instagram, resultara mucho más factible poder 

captar la atención de nuestros potenciales clientes y generar que la página crezca, ya que por medio de 

eso se podrá obtener un mayor alcance. Asimismo, la técnica de “boca en boca” es sumamente 

efectiva para llegar a más clientes potenciales, ya que el sorteo que está dirigido a personas con tarjeta 

de crédito y se lanzó vía Instagram generando el interés de las personas que quieren acceder a efectivo 

a una menor tasa en comparación a las que cobran las entidades bancarias y ganar etiquetando a 

mínimo 2 conocidos, los cuales también son posibles clientes. De esta manera, se logró poco a poco 

comunicar tanto el sorteo como la marca Investamype a una idónea escala. Finalmente, se espera 

seguir realizando sorteos a futuro durante ciertos meses del año lo que genera que se comunique la 

marca de manera masiva, aprovechando así el potencial de una de las redes sociales más usadas 

actualmente tanto por empresas como por usuarios. 

 

f. Sustentación de la validación 

 

Personas con tarjeta de crédito 

 

1. Sorteo por instagram y comentarios 
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Figura 59. Sorteo por instagram para usuarios con tarjeta de crédito 

 
Fuente: Instagram de investamype. 
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Fuente: Instagram de investamype. 

 

 

Se puede concluir que el sorteo tuvo gran éxito y atrajo a clientes potenciales con los cuales hemos 

concretado un acuerdo de ventas en relación a la prestación de nuestros servicios financieros para el 

pago de sus impuestos a tiempo y evitar algún tipo de mora una vez se lance el aplicativo al mercado 

Fintech. Asimismo, el gran interés que muestra los clientes al escribirnos y preguntarnos cosas 
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relacionadas a los beneficios y como es el proceso para afiliarse a la empresa y así empezar a recibir 

los servicios que brindamos, refleja la intención de compra que estos tienen hacia nuestro servicio, ya 

que si bien el sorteo es para adquirir un autofinanciamiento con una tasa del 8% por nuestro servicio 

lo que motivó a los participantes de estar activo con la marca, solo los verdaderos interesados 

preguntan acerca de las ventajas o beneficios de la marca, el proceso para afiliarse, la tasa que 

habitualmente cobramos por el servicio, entre otros, y es en ellos en los que nos debemos centrar para 

no perder su interés por la marca. 

 

7.5. Experimento 5 - Ventas cerradas por llamada telefónica 

a. Objetivo 

 

El objetivo de este experimento es cerrar 6 ventas con nuestro público objetivo, es decir, se busca 

concretar 3 ventas con usuarios que tengan una tarjeta de crédito y 3 ventas con mypes que paguen 

impuestos, para ello, se efectuarán llamadas telefónicas con los clientes que hayan completado el 

formulario de registro y los clientes que nos hayan contactado por las redes sociales, datos que fueron 

recolectados en los experimentos 1 y 3 respectivamente. Tras realizar las llamadas, se espera llegar a 

un consenso final para cerrar las ventas del servicio previstas inicialmente.  

 

b. Diseño y desarrollo 

Para el diseño y desarrollo de este experimento, primero fue de suma importancia elaborar un speech 

con el fin de tener más posibilidades de concretar las ventas y no cometer errores ni deslices durante 

la llamada. A continuación, se redactará el speech en su totalidad. 

 

Operador:Hola, buenos días / buenas tardes / buenas noches. Mi nombre es *nombre del 

estudiante*. Lo estamos llamando de parte de Investamype ya que recibimos sus datos mediante el 

formulario que llenó desde nuestra página web. Si tiene unos minutos le explicaré  acerca de nuestro 

servicio para que pueda realizar la transacción con nosotros sin inconvenientes.  
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Cliente: Sí, claro. Explíqueme. 

Operador: Disculpe, primero debo consultarle si usted desea retirar efectivo de su tarjeta de crédito o 

si desea pagar sus impuestos 

 

A partir de este punto, se pueden presentar 2 escenarios 

 

Escenario 1: Interesado en retirar efectivo 

Cliente: En mi caso, yo deseo retirar efectivo. 

Operador: Nosotros como Investamype le ayudamos a autofinanciarse con su tarjeta de crédito si 

posee línea disponible realizando pagos de impuestos de empresas asociadas, en pocas palabras 

nosotros le brindamos un pago de la empresa X que usted realizará con su tarjeta de crédito y una vez 

pagado, nosotros le transferiremos el monto que pagó menos el cobro de nuestra comisión del 10%. 

Por ejemplo, si usted paga un recibo por 1000 soles con nosotros, le depositamos a su cuenta de 

ahorros 900 soles ya que la comisión del 10% es 100 soles.  

Operador: Cuéntame, ¿Cuánto es el monto que desea canjear de su tarjeta de crédito?  

Cliente: Deseo canjear 2000 soles, ¿cuánto es lo que recibiría por pagar 2000 soles  con ustedes? 

Operador: Por el monto de 2000 soles le brindaremos 1800 soles, recuerde que su tarjeta debe estar 

activada para compras por internet y usted debe tener una cuenta de ahorros a su nombre. 

Cliente: Perfecto, si tengo una cuenta de ahorros a mi nombre, ¿Cómo realizamos la transacción? 

Operador: Agendaremos una cita virtual para las 12:00 del medio día para realizar la transacción . 

Cliente: Listo, a esa hora lo realizamos, gracias. 

 

Escenario 2: Interesado en pagar sus impuestos 

Cliente: En mi caso, yo deseo pagar los impuestos de mi empresa. 

Operador: Nosotros como Investamype le ayudamos ofrecemos un descuento del 2% por pagar sus 

impuestos con nosotros. En primera instancia, usted debe efectuar el depósito de la totalidad del 

monto de impuestos a pagar de su empresa a la cuenta de Investamype, posterior a ello, una vez se 
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haya completado el pago de sus tributos, que será efectuada previo a que finalice el mes, se le 

depositará el monto que usted a ahorrado, es decir, el 2%. Por ejemplo, si usted paga sus tributos por 

un valor de 1000 soles con nosotros, le depositamos a su cuenta de ahorros 20 soles ya que menos la 

comisión del 2% es 980 soles.  

Operador: Cuéntame, ¿Cuánto es el monto que desea pagar de impuestos?  

Cliente: Deseo pagar 2000 soles, ¿cuánto es lo que recibiría por pagar 2000 soles  con ustedes? 

Operador: Por el monto de 2000 soles le brindaremos 40 soles, recuerde que usted debe tener una 

cuenta de ahorros a nombre de su empresa. 

Cliente: Perfecto, si tengo una cuenta de ahorros a nombre de mi empresa, ¿Cómo realizamos la 

transacción? 

Operador: Agendaremos una cita virtual para las 12:00 del medio día para realizar la transacción . 

Cliente: Listo, a esa hora lo realizamos, gracias. 

 

La parte operacional de las ventas cerradas y concretadas serán sustentadas en el punto f. 

 

● Fecha de elaboración: La fecha en que se realizó el experimento fue el 14 de mayo y finaliza 

el 14 de junio. 

● Duración: 30 días. 

● Método utilizado: Se utiliza el método de llamadas telefónicas para concretar ventas. 

● Métricas: Ventas concretadas, número de personas que adquieren los servicios de 

Investamype. 

 

c. Resultados 

Previo a comentar los resultados obtenidos en el experimento, se debe comentar que se llamaron a las 

personas que completaron sus datos en el formulario, el cual fue el primer experimento desarrollado 

para esta etapa. Por lo que, respecto a los resultados se puede determinar que se lograron concretar las 

6 ventas previstas como meta para este experimento. Primero, las 3 mypes que pagan impuestos 
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contactadas para ofrecerles el descuento del 2%, tuvieron sus dudas en primera instancia, sin 

embargo, cuando se les comentó una epítome acerca de Investamype, sintieron mayor confianza por la 

transparencia ofrecida de nuestra parte, por lo que, decidieron hacer uso del servicio. Los montos de 

impuestos a pagar se encontraron en un rango de S/.950 a 1300. Asimismo, los 3 clientes que poseen 

tarjeta de crédito que fueron llamados para ofrecerles el servicio, aceptaron y no objetaron al conocer 

la tasa de 10% que se les cobraría por la disposición de efectivo  Los montos que solicitaron se 

encontraron en un rango de S/. 1000 a groso modo, lo cual fue oportuno debido a que los impuestos a 

pagar de cada empresa contactada eran paralelos, por lo que, se podía realizar el match respectivo y 

comenzar a operar como Investamype. Cabe recalcar que las grabaciones de las ventas concretadas 

contienen netamente la parte en la que se cierra la venta debido a que resultaría prolija la duración de 

cada vídeo. Finalmente, la totalidad del proceso de cada servicio no presentó deslices ya que cada 

integrante del equipo demostró ahínco en cada llamada realizada, lo cual exhortó a que cada cliente 

aceptara el servicio sin aprensión. 

 

d. Análisis 

Como punto inicial del presente análisis, se determina que el experimento desarrollado por el equipo 

aporta en beneficio de la empresa, pues se demuestra que existe un alto nivel de aceptación e interés 

por parte del público objetivo de Investamype dado el cumplimiento del objetivo, el cual era cerrar 

una cierta cantidad de ventas (6) en el desarrollo de este experimento. A continuación, se presentan 

los factores más relevantes del experimento.  

 

Malla receptora de información 

Tabla 48. Malla receptora de información para experimento 5 de CONCIERGE 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

● La necesidad del cliente de hacer el 

trámite el mismo día. 

● Mejorar el speech acerca de la 

explicación sobre el servicio que 
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● El interés de que se le brinde 

seguridad de que obtendrá su 

dinero.  

ofrece Investamype. 

● Hacer más sencillo la explicación de 

cómo funciona el proceso. 

● El speech se puede hacer largo y 

tedioso para un cliente que no 

entienda mucho el tema. 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

● ¿Qué es Págalo.pe? 

● ¿Qué es un NPS? 

● ¿Por qué un pago de un tercero? 

● ¿Por qué pagaré el impuesto de una 

mype? 

● ¿Cómo explicar de manera 

entendible que es una operación 

segura? 

● Brindar una reunión para una 

congregación de nuestro público 

objetivo basada en el gaje del 

servicio de Investamype. 

● Automatizar el proceso en un 

futuro. 

● Poner más énfasis en explicar el 

proceso de manera sencilla de 

entender. 

 

 

e. Aprendizajes 

Tras la realización de este experimento, se pudo determinar como aprendizaje que efectuar llamadas 

es de suma importancia para captar público, en especial si el usuario fue el que en primera instancia 

demostró disposición a recibir llamadas por parte de un tercero, en este caso de Investampe; esto a 

raíz de que dejaron su número telefónico en el formulario. Podríamos decir que el motivo por el cual 

dichos clientes hayan accedido a utilizar nuestro servicio fue porque Investamype fue pertinente al 
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realizar las llamadas a los usuarios que realmente estaban interesados, el cual fue un factor vital para 

que se logren cerrar las ventas.  

 

f. Sustentación de la validación 

 

Los links de las llamadas incluyen netamente la parte operacional, es decir, contienen la concretación 

de las ventas. 

 

1. Ventas cerradas con clientes que tienen tarjeta de crédito 

Tabla 49. Enlaces de llamadas a personas con tarjeta de crédito - experimento 5 

Nombre del Cliente Link de la llamada 

Vanessa Vásquez https://youtu.be/e8g1JoyZhqU 

Mariano Alarcón Parra https://youtu.be/dnyRyjxTcnM  

Yadira López Quispe https://youtu.be/ARfwBpgvGYU  

 

 

2. Ventas cerradas con mypes que pagan impuestos 

Tabla 50. Enlaces de llamadas a microempresarios - experimento 5 

Nombre de la Mype Link de la llamada 

Richard Echevarria https://youtu.be/48coJ5342Y4 

Danna Currotto https://youtu.be/IZaxprvOp3s 

https://youtu.be/e8g1JoyZhqU
https://youtu.be/dnyRyjxTcnM
https://youtu.be/ARfwBpgvGYU
https://youtu.be/48coJ5342Y4
https://youtu.be/IZaxprvOp3s
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Diego Arteaga https://youtu.be/-WBdgrWpXGo 

 

3. Constancias de pago de impuestos enviadas por clientes de autofinanciamiento pagadas a traves 

de Págalo.pe  

En este apartado, se podrán encontrar los pagos de impuestos realizados por la página de 

Págalo.pe y las transferencias bancarias efectuadas a las cuentas de las personas con tarjeta de 

crédito. En epítome, esto se puede reducir a que el usuario con tarjeta de crédito realiza el pago 

del impuesto respectivo y posterior a ello, se le transfiere el monto pagado menos el 10%. 

 

- Vanessa Vasquez 

Figura 60. Constancia de pago 1 en línea por Págalo.pe 

 

Fuente: Pagalo.pe 

Ella efectuó el pago de un impuesto por el monto de 1303 soles con el fin de recibir el 

efectivo respectivo menos el 10%, es decir, se le transfirió a su cuenta bancaria, el monto de 

1172.7 soles. 

 

 

https://youtu.be/-WBdgrWpXGo
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- Mariano Alarcón  

Figura 61. Constancia de pago 2 en línea por Págalo.pe 

 

Fuente: Pagalo.pe 

 

Él efectuó el pago de un impuesto por el monto de 994 soles con el fin de recibir el efectivo 

respectivo menos el 10%, es decir, se le transfirió a su cuenta bancaria, el monto de 894.6  

soles. 

 

- Yadira López  

Figura 62. Constancia de pago 3 en línea por Págalo.pe 
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Fuente: Pagalo.pe 

Ella efectuó el pago de un impuesto por el monto de 1046 soles con el fin de recibir el 

efectivo respectivo menos el 10%, es decir, se le transfirió a su cuenta bancaria, el monto de 

941.4 soles. 

 

4. Constancia de impuesto a pagar por Págalo.pe 

En este apartado, se podrán encontrar las constancias de impuestos respectivo de cada empresa 

con el fin de que posteriormente sean pagadas. 

 

- Richard Echeverría  

Figura 63. Constancia de impuesto 1 por Págalo.pe 

 

Fuente: Pagalo.pe 
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- Danna Currotto  

Figura 64. Constancia de pago de impuesto 2 por Págalo.pe 

 

Fuente: Pagalo.pe 

 

- Diego Arteaga  

Figura 65. Constancia de pago de impuesto 3 por Págalo.pe 

 
Fuente: Pagalo.pe 
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7.6. Experimento 6 - Ventas cerradas por llamada telefónica (repetición) 

a. Objetivo 

 

El objetivo de este experimento consiste en volver a concretar 6 ventas en total con nuestro público 

objetivo, es decir, 3 ventas por llamada telefónica a personas con tarjeta de crédito con línea activa y 3 

ventas por llamada telefónica a mypes que pagan impuestos. Usaremos como base de datos para las 

llamadas a nuestros clientes potenciales, ya que ellos mostraron interés al llenar el formulario de 

registro y de contacto ubicado en nuestra landing page de manera voluntaria o al contactarnos 

mediante nuestras redes sociales (Facebook e Instagram). En esta base de datos, se incluirá también 

los clientes potenciales del experimento 1 y 3 respectivamente. Esta llamada telefónica tiene como fin 

cerrar la venta de nuestro servicio de manera exitosa, de tal modo se podrá evidenciar la intención de 

compra de ya oficialmente nuestros clientes. 

 

b. Diseño y Desarrollo 

 

Para el diseño y desarrollo de este experimento, primero fue de suma importancia elaborar un speech 

con el fin de tener más posibilidades de concretar las ventas y no cometer errores ni deslices durante 

la llamada. A continuación, se redactará el speech en su totalidad. 

 

Operador:Hola, buenos días / buenas tardes / buenas noches. Mi nombre es *nombre del 

estudiante*, me comunico con el sr(a) ____________. Lo estamos llamando de parte de Investamype, 

ya que hemos recibido sus datos mediante el formulario de contacto que llenó desde nuestra página 

web para recibir atención. Si tiene unos minutos le explicaré detalladamente acerca de nuestro 

servicio para que pueda realizar la transacción que necesite nosotros sin inconvenientes.   

Cliente: Sí, claro. Explíqueme. 

Escenario 1: Interesado en retirar efectivo 

Operador: perfecto, de acuerdo a la información registrada, ¿ usted desea retirar efectivo de su tarjeta 

de crédito verdad? 



 

 

 

281 

Cliente: Sí en mi caso deseo retirar efectivo de mi línea de crédito 

Operador: Nosotros como Investamype le ayudamos a autofinanciarse con su tarjeta de crédito si 

posee línea disponible realizando pagos de impuestos de empresas asociadas, en pocas palabras 

nosotros le brindamos un recibo de pago de la empresa X que usted efectuará con su tarjeta de crédito 

y una vez pagado, nosotros le transferiremos el monto que pagó menos el cobro de nuestra comisión 

del 10%. Por ejemplo, si usted paga un recibo por 1000 soles con nosotros, le depositamos a su cuenta 

de ahorros 900 soles, ya que la comisión del 10% es 100 soles. Según el monto que quiera retirar se le 

asignará un recibo de pago relacionado a este monto. 

Operador: Cuéntame, ¿Cuánto es el monto que desea canjear de tu tarjeta de crédito?  

Cliente: Deseo canjear 2500 soles, ¿cuánto es lo que recibiría por pagar 2500 soles con ustedes? 

Operador: Por el monto de 2500 soles le brindaremos 2250 soles, recuerde que su tarjeta de crédito 

debe estar activada para compras por internet y usted debe tener una cuenta de ahorros a su nombre 

para poder transferir el monto. 

Cliente: Perfecto, si tengo una cuenta de ahorros a mi nombre ahora se lo envío, ¿Cómo realizamos 

la transacción? 

Operador: Agendaremos una cita virtual para las 12:00 del medio día para realizar la transacción, en 

la cual te pasaré el recibo por 2500 soles que debes pagar y una vez realizada se te depositará los 2250 

soles a tu cuenta de ahorros.  

Cliente: Listo, a esa hora lo realizamos, gracias. 

Operador: Muchas gracias por preferir nuestro servicio, estamos en contacto. 

 

Escenario 2: Interesado en pagar sus impuestos 

Operador: perfecto, de acuerdo a la información registrada, ¿ usted requiere pagar los impuestos de 

su empresa verdad? 

Cliente: Si, yo deseo pagar los impuestos de mi empresa mediante su servicio. 

Operador: Nosotros como Investamype le ayudamos ofrecemos un descuento del 2% por pagar sus 

impuestos con nosotros. En primera instancia, usted debe efectuar el depósito de la totalidad del 
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monto de impuestos a pagar de su empresa a la cuenta de Investamype, la cual se le enviará tanto a  su 

número telefónico como a su correo electrónico. Posterior a ello, una vez se haya completado el pago 

de sus tributos, que será efectuada previo a que finalice el mes, se le depositará el monto que usted ha 

logrado ahorrar, es decir, el 2% del monto de esta transacción. Por ejemplo, si usted paga sus tributos 

por un valor de 1000 soles con nosotros, le depositamos a su cuenta de ahorros 20 soles, ya que menos 

la comisión del 2% es 980 soles.  

Operador: Cuéntame, ¿Cuánto es el monto que desea pagar de impuestos?  

Cliente: Deseo pagar  3000 soles, ¿cuánto es lo que recibiría por pagar 3000 soles  con ustedes? 

Operador: Por el monto de 3000 soles le brindaremos de ahorro 60 soles, recuerde que usted debe 

tener una cuenta de ahorros a nombre de su empresa. 

Cliente: Perfecto, si tengo una cuenta de ahorros a nombre de mi empresa, ¿Cómo realizamos la 

transacción? 

Operador: Agendaremos una cita virtual para las 12:00 del medio día para realizar la transacción . 

Cliente: Listo, a esa hora lo realizamos, gracias. 

Operador: Muchas gracias por preferir nuestro servicio, estamos en contacto. 

 

La parte operacional de las ventas cerradas y concretadas serán sustentadas en el punto f. 

 

● Fecha de elaboración: La fecha de las llamadas se realizó  desde el 15 de junio hasta el 19 

del mismo mes. 

● Duración: 5 días 

● Método utilizado: Se utiliza el método de llamadas telefónicas para concretar ventas con los 

clientes potenciales. 

● Métricas: Número de ventas concretadas,  Número de personas que adquieren los servicios 

de Investamype y Ticket promedio de las personas con tarjeta de crédito y mypes que pagan 

impuestos que adquieren los servicios de Investamype. 
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c. Resultados 

 

Previo a comentar los resultados obtenidos en la repetición del experimento, se debe precisar que se 

llamaron a las personas que completaron sus datos en el formulario, el cual fue el primer paso para 

poder completar el desarrollo del mismo con el fin de replicar un experimento similar hecho 

anteriormente aumentando mejores para obtener resultados que nos ayuden con el desarrollo del 

proyecto. Por lo que, respecto a los resultados se puede determinar que se lograron concretar las 6 

ventas previstas como meta para este experimento. Primero, las 3 mypes que pagan impuestos 

contactadas para ofrecerles el descuento del 2%, tuvieron sus dudas en primera instancia, sin 

embargo, cuando se les comentó una epítome acerca de Investamype, sintieron mayor confianza por la 

transparencia ofrecida de nuestra parte, por lo que, decidieron hacer uso del servicio. Los montos de 

impuestos a pagar se encontraron en un rango de S/.1000 a S/.1800. Asimismo, los 3 clientes que 

poseen tarjeta de crédito que fueron llamados para ofrecerles el servicio, aceptaron y no objetaron al 

conocer la tasa de 10% que se les cobraría por la disposición de efectivo  Los montos que solicitaron 

se encontraron hasta montos de casi S/. 3000 a groso modo, lo cual fue oportuno debido a que los 

impuestos a pagar de cada empresa contactada eran paralelos, por lo que, se podía realizar el match 

respectivo y comenzar a operar como Investamype. Cabe recalcar que las grabaciones de las ventas 

concretadas contienen netamente la parte en la que se cierra la venta debido a que resultaría prolija la 

duración de cada vídeo. Finalmente, la totalidad del proceso de cada servicio no presentó deslices ya 

que cada integrante del equipo demostró ahínco en cada llamada realizada, lo cual exhortó a que cada 

cliente aceptara el servicio sin aprensión. 

 

d. Análisis 

 

Como punto inicial del presente análisis, se determina que el experimento de repetición desarrollado 

por el equipo permite corroborar y demostrar que existe un alto nivel de aceptación e interés de 

compra por parte del público objetivo de Investamype dado el cumplimiento de dicho experimento, el 
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cual era cerrar una cierta cantidad de ventas (6) durante un periodo determinado. A continuación, se 

presenta la data más importante del experimento realizado por llamadas telefónicas. 

 

Malla receptora de información 

Tabla 51. Malla receptora de información para experimento 6 de CONCIERGE 

Cosas Interesantes Críticas Constructivas 

● Nos tuvimos que adaptar al ritmo 

para conversar del cliente, de esta 

manera logramos tener una 

conversación fluida, directa y 

amigable durante todo el proceso de 

venta por llamada telefónica y 

gracias a ello se logró concretar 6 

ventas en total. 

 

● Se debe mejorar un poco más el 

nivel de persuasión que manejamos  

a la hora de concretar la venta, ya 

que de ello depende mucho 

convencer a los clientes potenciales 

de apostar por nuestro servicio. 

● No desmotivarse en caso no se haya 

logrado concretar una venta y 

evaluar en qué se falló durante el 

proceso o cuál fue la razón.  

● Se debe identificar bien  los horarios 

perfectos para llamar a nuestros 

clientes potenciales a vender nuestro 

servicio, ya que esto influye mucho 

en la atención que nos brindan y en 

la decisión que toman. 

 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

● Días posteriores a la venta preguntar ● Contactar siempre posterior a 
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a los clientes con los que se cerró la 

venta lo siguiente: ¿quedó 

satisfecho con el servicio brindado 

por Investamype?, ¿ tuvo algún tipo 

de inconveniente durante el 

proceso? 

● En caso de no concretar la venta, 

siempre preguntar ¿cuál fue el 

motivo por el que decidió no 

acceder a recibir nuestro servicio? 

finalizar el proceso de venta para 

saber si los clientes ya oficiales de 

Investamype quedaron satisfechos 

con el servicio o si tienen alguna 

queja o comentario. De esta manera 

se medirá el nivel de satisfacción. 

 

 

 

e. Aprendizajes 

 

En primer lugar, como aprendizaje nos llevamos que para concretar una venta por llamada por 

teléfono de manera exitosa se debe trabajar mucho en mantener una comunicación clara, precisa y 

amigable durante todo el proceso de venta, adaptarnos al ritmo para conversar de los clientes, buscar 

el horario perfecto para llamar a los clientes y tener un speech de venta preparado.  

En segundo lugar, si bien hemos mejorado la atención por llamada todavía debemos seguir mejorando 

en la persuasión a la hora de convencer al cliente para así tener la seguridad que la venta se 

concretará. Esto se debe a que hemos aprendido con este experimento y este método de venta que el 

nivel de persuasión que debemos manejar como vendedores es clave al momento de intentar concretar 

la venta, ya que solo tenemos unos cuantos minutos para convencer al posible cliente potencial en 

apostar por Investamype como su intermediario para el pago de los impuestos a tiempo generando un 

ahorro en el caso de las mypes y también como su intermediario para autofinanciarse hasta la totalidad 

de su línea de crédito en el caso de  las personas con tarjeta de crédito. Con ello, comenzar una 
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relación ya con un cliente oficial de Investamype, la cual se tendrá que reforzar y cuidar a lo largo del 

tiempo para una correcta fidelización y convertir a estos clientes en prescriptores de la marca.  

 

Conclusión del experimento 

En síntesis, el método de llamada telefónica que empleamos para concretar ventas con nuestros dos 

tipos de clientes es efectivo, directo, rápido y posee una gran capacidad para poder concretar una 

cantidad considerable de ventas de nuestro servicio en un tiempo prudente; sin embargo, requiere de 

una preparación previa a llamar a los clientes potenciales, el manejo de un lenguaje claro, fluido, 

adaptable y amigable,  y un buen manejo de la persuasión para convencer a los clientes potenciales. 

Asimismo, este método sirve también para poder medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes, 

ya que posterior a la venta de nuestro servicio se les hará una llamada con la finalidad de conocer si 

quedaron satisfecho con el servicio o de lo contrario tuvieron algún problema o inconveniente. Con 

ello, podemos lograr que nuestros clientes oficiales sientan que son importantes para Investamype y 

que su opinión nos interesa, incrementando así la posibilidad de recompra. Con todo lo mencionado, 

este será uno de los métodos de venta que emplearemos para seguir vendiendo nuestro servicio. 

 

f. Sustentación de la validación 

 

Los links de las llamadas incluyen netamente la parte operacional, es decir, contienen la concretación 

de las ventas. 

 

1. Ventas cerradas con clientes que tienen tarjeta de crédito  

             Tabla 52. Enlaces de llamadas a personas con tarjeta de crédito - experimento 6 

Nombre del Cliente Link de la llamada  

Jurgen Flores Ramirez https://youtu.be/MJcUVXnJ7os  

https://youtu.be/MJcUVXnJ7os
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Evelyn Hernández Soto https://www.youtube.com/watch?v=WqKW

AItTC_g  

Ivonne Rodriguez https://youtu.be/_4LPGhC-mmY  

 

2. Ventas cerradas con mypes que pagan impuestos 

             Tabla 53. Enlaces de llamadas a personas con tarjeta de crédito - experimento 6 

Nombre de la Mype Link de la llamada 

Jorge Tello Rojas https://youtu.be/okbhCijRbGM  

Ricardo Guzmán Falcón https://www.youtube.com/watch?v=yb_21w

Nd3OY  

Jessenia Alania https://youtu.be/6-XmtkymRYE  

 

3. Constancias de pago de impuestos enviadas por clientes de autofinanciamiento pagadas a traves 

de Págalo.pe  

 

En este apartado, se podrán encontrar los pagos de impuestos realizados por la página de 

Págalo.pe y las transferencias bancarias efectuadas a las cuentas de las personas con tarjeta de 

crédito. En epítome, esto se puede reducir a que el usuario con tarjeta de crédito realiza el pago 

del impuesto respectivo y posterior a ello, se le transfiere el monto pagado a su cuenta de ahorro 

menos el 10% (comisión de Investamype). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqKWAItTC_g
https://www.youtube.com/watch?v=WqKWAItTC_g
https://youtu.be/_4LPGhC-mmY
https://youtu.be/okbhCijRbGM
https://www.youtube.com/watch?v=yb_21wNd3OY
https://www.youtube.com/watch?v=yb_21wNd3OY
https://youtu.be/6-XmtkymRYE
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- Jurgen Flores Ramirez 

Figura 66. Constancia de pago 4 en línea por Págalo.pe 

 

Fuente: Pagalo.pe 

 

- Evelyn Hernández Soto 

Figura 67. Constancia de pago 5 en línea por Págalo.pe 
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Fuente: Pagalo.pe 

- Ivonne Rodriguez Vergaray 

Figura 68. Constancia de pago 6 en línea por Págalo.pe 

Fuente: Pagalo.pe 

 

4. Constancia de impuesto a pagar por Págalo.pe 

En este apartado, se podrán encontrar las constancias de impuestos respectivo de cada empresa 

con el fin de que posteriormente sean pagadas. 
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- Jorge tello Rojas 

 Figura 69. Constancia de pago de servicio de impuestos 4 por Págalo.pe 

 

Fuente: Pagalo.pe 

 

- Ricardo Guzmán Falcón 

 

Figura 

70. Constancia de 

pago de servicio de 

impuestos 5 

por Págalo.pe 
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Fuente: Pagalo.pe 

- Jessenia Alania 

 

Figura 71. Constancia de pago de servicio de impuestos 6 por Págalo.pe 

Fuente: Pagalo.pe 
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7.7. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

Cabe recalcar que cada experimento realizado fue repetido con la finalidad de evitar margen de 

errores en los análisis respectivos de cada uno, además de poder recopilar la mayor base de 

información que aporte en beneficio de nuestro proyecto. En primera instancia, respecto al primer 

experimento realizado, el cual se basaba en dejar un formulario en la landing page de Investamype 

con el fin de que el público objetivo lo complete llenando sus datos en éste. Esto permitió que se 

pueda tener una base de datos con distintos tipos de clientes, los cuales estaban interesados o sentían 

curiosidad por el servicio que ofrecemos. Por lo que, posteriormente se utilizarían dichos datos con el 

motivo de intentar cerrar ventas con dicho clientes. Para finalizar con este experimento, se puede 

concluir que fue de mucha utilidad para identificar los primeros clientes de la empresa, los cuales 

facilitaron la realización de las operaciones. En segunda instancia, respecto al segundo experimento 

realizado, el cual se basaba en realizar un sorteo, el cual tenía como finalidad ofrecer un descuento 

atractivo para ambas partes, es decir, beneficiar a una persona con tarjeta de crédito como a una mype 

que paga impuestos. Por ejemplo, en dichos sorteos se buscaba ofrecer un mayor descuento para el 

pago de impuestos de las mypes, el cual podía llegar al 3%, por otro lado, el otro sorteo era con el fin 

de cobrar una menor tasa a una de las personas que retiren efectivo con Investamype, el cual podía 

llegar al 8%. Pero en sí, la finalidad de este sorteo fue captar un mayor número de posibles clientes 

debido a que cada persona que quisiera participar debía etiquetar a 3 personas, además de compartir y 

dejar su like en la publicación. Para finalizar con este experimento, se puede concluir que fue de 

mucha utilidad ya que se lograron conseguir nuevos clientes interesados en el proyecto, además de 

mayor reconocimiento a nivel de marca. Finalmente, respecto al tercer experimento realizado, el cual 

se basaba en cerrar ventas por teléfono con distintos tipos de cliente, la finalidad de este experimento 

era definir si el modelo de negocio de Investamype podría ser viable en el mercado peruano o sí al 

menos existe interés y/o aceptación por parte de los peruanos en esta modalidad fintech. Por ello, se 

tenía como objetivo el cerrar 6 ventas en total, las cuales se iban a dividir en 3 ventas a personas con 

tarjeta de crédito y 3 ventas a mypes que pagan impuestos para que se puedan ofrecer el servicio a las 
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personas con tarjeta de crédito y a las mypes que pagan impuestos sin problemas debido a que se 

contará con el efectivo requerido para poder operar. Para finalizar con este experimento, se puede 

concluir que fue de mucha utilidad debido a que nos demostró que el modelo de negocio en realidad 

funciona, además que los clientes lo aceptan a pesar de que este mundo esté emergiendo. 

 

7.8. Estrategias de fidelización 

Con el fin de poder fidelizar a nuestros clientes abordaremos 5 aspectos claves para crear y mantener 

un lazo de fidelidad a largo plazo. Cabe resaltar que tenemos 2 tipos de clientes, los cuales son mypes 

que pagan impuestos y personas con tarjeta de crédito con línea activa que solicitan liquidez 

inmediata. 

 

 

1. Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes 

Este primer aspecto tiene como finalidad darle un seguimiento constante al comportamiento 

de nuestros dos clientes para poder detectar si presentan un cambio en el comportamiento que 

los caracteriza habitualmente en su día a día y cuando piensan en nuestra marca. De esta 

manera podremos actuar inmediatamente y evitar que se debilite la relación de Investamype 

con sus clientes, ya que al comienzo los clientes están encantados con la marca y la propuesta 

de valor, pero si no se monitorea ese comportamiento y no se refuerza constantemente el 

vínculo que se ha creado inicialmente poco a poco la presencia de la marca en la mente de 

nuestros clientes potenciales va quedando en el olvido. Asimismo, también se podrá 

aprovechar las nuevas características que desarrollan en su comportamiento los clientes 

potencial para establecer estrategias que permitan mantener un correcto nivel de satisfacción 

en los clientes, ya que de ello depende la recompra y recomendación voluntaria del servicio 

financiero que brindamos a las mypes y a las personas con tarjeta de crédito. En base a todo lo 

mencionado la estrategia planteada es medir continuamente el nivel de satisfacción de 

nuestros clientes y evaluar la evolución el porcentaje que representa la cantidad de nuestros 
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clientes que recomiendan nuestro servicio financiero. Esto se llevará a cabo mediante el 

siguiente indicador cuantitativo que se detallan a continuación: 

➔ Net Promoter Score (NPS) = % Promoters - % Detractors 

Este indicador permite medir la lealtad de nuestros clientes mediante una escala del 1 al 10 

donde de 0 a 6 significa negativo (clientes detractores), 7 y 8 significa neutrales (clientes 

pasivos) y finalmente 9 y 10 significa positivo ( clientes promotores).  Esta escala calificará la 

siguiente pregunta: Del 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho estás con el servicio brindado por 

Investamype?, la cual se le hará a los clientes vía correo electrónico, puesto que al registrarse 

en la app de Investamype se solicita el correo electrónico para que se pueda adjuntar los 

comprobantes cuando se realicen las operaciones financieras; por lo tanto, tendremos el 

manejo de una gran base de datos de nuestros clientes para poder evaluar este indicador. Con 

ello, podremos determinar nuestro NPS y también llevar el control de cuántos de nuestros 

clientes están satisfechos con nuestro servicio mediante la cantidad de clientes que calificaron 

su nivel de satisfacción entre 9 y 10 para reforzar este nivel de satisfacción para que cada vez 

sea mayor, y cuántos se mantienen neutrales o están insatisfechos con nuestro servicio 

mediante la cantidad de clientes que calificaron entre 7 y 8 para los neutrales, y entre 0 y 6 

para los insatisfechos con el fin de trabajar en entender cuál es el motivo de su puntaje y tratar 

de revertir esta mala experiencia con Investamype poco a poco y así lograr que pasen de ser 

detractores de la marca a prescriptores de esta. 

 

En síntesis, se logrará monitorear correctamente el % de satisfacción de nuestros clientes y así 

detectar a tiempo el inicio de un declive en su nivel de satisfacción y así poder actuar 

rápidamente para evitar que el cliente pase de estar insatisfecho con la marca.  Asimismo, con 

la medición del porcentaje de nuestros clientes que recomiendan nuestros servicios podemos 

detectar si están satisfecho o no con el servicio que brindamos, ya que nadie recomienda un 

servicio que no ha sido útil en el sentido de poder satisfacer o resolver un problema o 

necesidad, en el caso de Investamype sería la necesidad de auto financianciamiento de 



 

 

 

295 

efectivo a una tasa razonable por parte de las personas con tarjeta de crédito con línea activa y 

la obtención de beneficios por el pago de los impuestos de manera puntual en el caso de las 

mypes. De esta manera, se busca que nuestros dos tipos de clientes se conviertan en 

prescriptores de nuestra marca gracias a que mantienen un adecuado nivel de satisfacción,  

y que mediante la técnica “boca en boca” se dé a conocer la marca de manera masiva en el 

mercado Fintech para así atraer a nuevos clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

2. Brindar una vivencia superior 

Servicio superior cliente 1 (Personas con tarjeta de crédito) 

Atención al 

cliente 

Se ha establecido que con las operaciones realizadas mediante el 

servicio brindado a través de la plataforma se ha logrado identificar la 

satisfacción de las personas que cuentan con tarjeta de crédito. Esto 

porque dichas personas pueden disponer de efectivo de manera eficiente 

y a una tasa de sólo el 10%. 

Accesibilidad A las personas con tarjeta de crédito les pareció que la plataforma cuenta 

con una interfaz práctica, que es rápida y segura de utilizar. Asimismo, 

les parece muy buena que investamype brinde una solución mediante su 

canal online ya que todo lo pueden realizar desde la comodidad del 

hogar o del lugar en donde se encuentre. Respecto al cobro de la tasa de 

interés del 10% por obtener una liquidez inmediata consideran que es 
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baja y buena en comparación a las entidades financieras en donde las 

tasas de interés son mayores. 

Información  Las personas recibieron la información, precisa, adecuada y necesaria 

para poder identificar los beneficios y el servicio que brinda en puntual 

Investamype. Asimismo, toda la información que ellos requieran y las 

precisiones se encuentran disponible de manera virtual en la plataforma 

de Investamype.   

Marketing Mediante los anuncios realizados a través de redes sociales como 

facebook, instagram y una landing page, se pudo obtener un mayor 

alcance ya que hoy en día las redes sociales juegan un papel vital en 

todo negocio y así se pudo obtener mayor atención de las personas que 

buscan obtener liquidez, en donde se mencionó el cobro de 10% de la 

tasa de interés por disponer de efectivo, brindando también información 

sobre la plataforma y la manera en la que se emplea. Lo que nos ayudó a 

que muchas personas puedan conocer de Investamype y sus beneficios, 

ya que se considera innovadora. 

Diseño Les pareció que cuenta con una interfaz, sencilla, rápida y segura para su 

empleabilidad, con una interfaz amigable con las personas y con diseño 

y colores atractivos a la vista del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 2022 

Servicio superior cliente 2 (Mypes que paga impuestos) 

Atención al 

cliente 

Se ha establecido que con los impuestos pagados satisfactoriamente por 

la mypes mediante Investamype se logró identificar la satisfacción de la 

experiencia que tuvieron mediante el servicio brindado. Esto, debido a 
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que se ahorraron tiempo haciendo largas colas en los bancos, obteniendo 

a cambio un beneficio que es un descuento del 2% máximo del pago de 

impuestos.  

Accesibilidad Respecto al registro dentro de la plataforma las mypes consideraron que 

es entendible a pesar de que el procedimiento de registro de los pagos es 

complejo, lo que permite que se lleven una buena experiencia y sobre 

todo porque dentro de Investamype te comunicas con un asesor que te 

ayuda y aclara las dudas que puedan surgir en todo momento para poder 

realizar el pago de manera correcta y emplear así la plataforma de 

manera adecuada. En cuanto a los beneficios , resulta que Investamype 

es una plataforma interesante para las mypes ya que permite obtener un 

beneficio por el pago de impuestos de manera rápida y sencilla. 

Información  Las mypes que pagan impuestos obtuvieron la información oportuna y 

necesaria respecto a la funcionalidad y los beneficios que se pueden 

obtener al emplear Investamype en sus operaciones, mediante los 

anuncios, publicaciones redes y en la atención al cliente en donde se 

puede obtener mayor información sobre los servicios brindados. 

Marketing Mediante los anuncios realizados a través de redes sociales como 

facebook, instagram y una landing page, se pudo obtener un mayor 

alcance ya que hoy en día las redes sociales juegan un papel vital en 

todo negocio y así se pudo obtener captar una mayor atención de las 

mypes que buscan pagar sus impuestos de manera rápida y sencilla, en 

donde se mencionó que al realizar el pago se recibe un descuento del 

hasta el 2%, brindando también información sobre la plataforma y la 

manera en la que se emplea. Lo que nos ayudó a que muchas mypes  
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puedan conocer de Investamype y sus beneficios, ya que se considera 

innovadora. 

Diseño Les pareció que cuenta con una interfaz, sencilla, rápida y segura para su 

empleabilidad, con una interfaz amigable con las personas y con diseño 

y colores atractivos a la vista de las mypes que pagan impuestos. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 

Como ya se había establecido anteriormente la propuesta de valor se busca asegurar que esta 

se cumpla de manera eficiente. Por ello, se ha propuesto implementar una encuesta en donde 

se mida la satisfacción tanto de las personas que cuentan con tarjeta de crédito como de las 

mypes que pagan impuestos después de cada servicio recibido. De esta manera, se pretende 

anticipar ante cualquier problema que pueda surgir o si se tiene algún requerimiento o 

comentario de mejora que ayude a hacer de Investamype una de las mejores. 

3. Lograr la identificación con la marca 

Adicionalmente, el siguiente punto a tratar sobre la fidelización del cliente para el proyecto de 

Investamype, es alcanzar el punto en el que los clientes se sientan  identificados con la marca. 

Para ello, se debe tener establecida una estrategia de posicionamiento de marca con la 

finalidad de lograr una conexión con los clientes. Primero, se debe establecer el propósito de 

la marca Investamype, la cual es y se enfoca únicamente en brindar a los usuarios con tarjeta 

de crédito medios alternativos de financiamiento y a las mypes que pagan impuestos, nuevos 

canales de ahorro. Por otro lado, definir este propósito es de suma envergadura para una 

compañía debido a que se podrá conocer el rol que la marca espera tener en la vida de cada 

consumidor, y a raíz de ello, la organización, en este caso Investamype, podrá transformar a 

los monótonos clientes en fieles seguidores de la marca, y esto es un objetivo a largo plazo 

que la empresa busca conseguir. Es por ello que diversos pasos  involucrados en los procesos 

que conlleva ofrecer los servicios de Investamype están armados y buscan ser ejecutados de 

tal forma con el fin de ofrecer una experiencia inolvidable al consumidor. Por ejemplo, la 
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rápida respuesta a cada uno de los clientes, tanto los usuarios con tarjeta de crédito como las 

mypes que pagan impuestos, es una característica imperiosa de Investamype en cada 

operación realizada y a realizar a pesar de que pueda existir falta de templanza y parsimonia 

por parte de algunos clientes; en adición a ello, es indefectible que no exista transparencia 

durante las conversaciones efectuadas al realizar la operación, ya que se busca ofrecer un 

servicio diligente y neófito en el mundo de las finanzas, el cual se espera sea considerado 

como una operación financiera cotidiana en el futuro. Además, al ofrecer servicios de manera 

virtual, era imprescindible el establecimiento un logo el cual permita que los clientes y 

posibles usuarios futuros puedan identificar a Investamype con solo visualizarlo. Por dicho 

motivo, dicho logo presenta el nombre adherido en él, además de presentar el color  morado y 

el color azul con el fin de que puedan relacionar dicho nombre con las finanzas y tecnología. 

Para concluir, en compendio, el sector fintech al ser un mundo nuevo y emergente, puede que 

los clientes observen dicha modalidad de negocio con recelo y aprensión, por ello, es 

importante que el público reconozca a Investamype como una organización osada que busca 

ofrecer un servicio nuevo y pintoresco en el mercado, y de ese modo, que los clientes se 

puedan identificar con la marca.  

 

4. Desarrollar comunidades 

Por otro lado, para lograr una correcta fidelización a la marca, es un punto importante el 

desarrollar comunidades entre nuestros clientes actuales en la que se pueda difundir 

información, conocimiento y experiencias. Para ello, se plantea crear un grupo de Facebook 

para nuestros clientes que buscan auto-financiamiento a los cuales haremos la invitación 

después de utilizar uno de nuestros servicios. Este grupo de Facebook será administrado por 

nuestro comunity manager y posteriormente por uno de nuestros clientes con mayor 

recurrencia que se siente identificado con la marca. 

Asimismo, se creará un grupo de Whatsapp al cual invitaremos a nuestros clientes 

empresarios en el cual podrán interactuar entre ellos, aportar información a la comunidad y 
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recibir novedades de nosotros; este grupo será importante ya que servirá como punto de 

comunicación entre todos nuestros clientes y nosotros en el cual sentirán que tienen 

información a la mano y un lugar en el cual se les puede prestar atención con inquietudes y 

experiencias. Además, en estos grupos se promoverá la participación con concursos como la 

mejor experiencia en multimedia de nuestros clientes, entre otros. 

 

5. Evaluar la efectividad de la estrategia 

Como último punto a tratar sobre la fidelización del cliente para el proyecto de Investamype, 

es necesario medir la efectividad a lo largo del proceso y al final del mismo. Para dicha acción 

se tomarán en cuenta distintas medidas o indicadores de rendimiento, mejor conocidos como 

KPIs de naturaleza cuantitativa y cualitativa en distintos aspectos. Algunos de estos 

indicadores y estrategias relacionadas se mencionarán a continuación. 

 

- Top of Mind: Un indicador a tomar en cuenta, y en relación al posicionamiento de la 

marca, es el top of mind; es decir, en qué “lugar de la mente” se encuentra 

investamype cuando una persona del público objetivo piensa en el sector donde nos 

desempeñamos o algo similar. Por ejemplo, cuando una persona piensa en la 

necesidad de liquidez, o cuando algún encargado de una mype piensa en una mejor 

manera de pagar impuestos, nuestro objetivo y el indicador buscan que piensen en 

Investamype. Como estrategia para poder encontrar el resultado de este indicador, es 

necesario realizar experimentos como encuestas, entrevistas o Focus Group, a fin de 

tener un contacto más cercano y real con este segmento de clientes. 

- Tasa de Satisfacción del cliente: Otro indicador a tomar en cuenta será la satisfacción 

de los clientes en cada uno de los procesos realizados o propuestas presentadas. Como 

cualquier proyecto, es necesario intentar medir este aspecto antes de aplicar cualquier 

propuesta y en este sentido, es necesario saber qué tan satisfecho está o estará el 

cliente. Como estrategia para conseguir el resultado de este indicador, se podrán 
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realizar encuestas pre-servicio y postservicio. Luego, se acumularán los resultados y 

se sacará una tasa o proporción de los clientes satisfechos contra los no satisfechos a 

través del tiempo. 

- Costo promedio por cliente Adquirido: Un aspecto importante a considerar con las 

estrategias aplicadas para atraer y fidelizar a nuevos clientes es su viabilidad o 

proyección económica. En este sentido, el indicador de Costo Promedio por Cliente 

Adquirido nos mostrará, en términos sencillos, cuánto le cuesta a Investamype atraer 

a cada cliente. Gracias a esto, se podrán formular proyecciones a largo plazo, así 

como ubicar las necesidades de la empresa para no solo mantener, sino incrementar 

su número de clientes. Como estrategia para encontrar el resultado de este indicador, 

se dividirán los costos y gastos de la empresa entre el número total de clientes 

atraídos a la fecha que se realiza dicha operación dentro de un periodo determinado 

(puede ser semana, mes o año). Luego de esto, se realizará una tabla o flujo con los 

resultados registrados de manera semanal, mensual o anual, a fin de poder desarrollar 

proyecciones y tomar otras medidas pertinentes.  

- Customer Advocacy: Como último pero no menos importante, se tiene al Customer 

Advocacy, que busca saber la opinión del cliente, o sus sensaciones, acerca de la 

actitud de la compañía en general o hacia ciertas circunstancias. Este indicador evalúa 

básicamente todo lo que el consumidor opina o “se guarda” a la hora de tener 

contacto con la compañía. La estrategia a utilizar para poder conseguir el resultado de 

este indicador se basa en realizar encuestas post-atención con preguntas del estilo 

“¿Crees que la empresa se preocupa por sus clientes? ¿O solo en vender?”. De esta 

manera, se registrarán y juntarán los resultados diarios para poder medir la opinión 

del cliente a lo largo del tiempo y así mejorar el desempeño de la Start-Up en ese 

sentido.  
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas era crucial emplear un estudio de mercado que pudiera facilitar 

la identificación de los resultados. Debido a que nuestro público objetivo consta de dos grupos, se 

tuvo que indagar información de ambas partes para lograr números más escrupulosos. Por ejemplo, la 

población de personas que cuentan con tarjeta de crédito representa el 11% del país, lo cual representa 

numéricamente un total de 3,588,854 personas, además, este dato es bajo a comparación de otros 

países de América Latina, por otro lado, la población de mypes que pagan impuestos en el Perú son de 

8.70%, lo cual representa numéricamente un total de 2,838,457 empresas registradas en el país. Sin 

embargo, se pudo evidenciar que, a pesar de que la cantidad de personas con tarjeta de crédito sea 

mayor a la de empresas pequeñas que pagan impuestos, la disposición por utilizar el servicio del 

grupo de las empresas es mayor al otro, y esto se puede sustentar debido a que el aliciente del 

descuento del 2% resulta más atractivo que cobrar un 10% por disponer de efectivo. Asimismo, se 

pudo determinar que el crecimiento del mercado fintech es del 25%, lo cual se puede validar con lo 

emergente del mundo de las startups. Asimismo, este porcentaje de crecimiento se justifica a lo largo 

del año 2 y 3 del proyecto con la participación de Investamype y empresas similares del sector fintech 

en concursos como el Start-Up Perú o similares, que no solo brindan efectivo equivalente a S/50,000 

o aproximado, sino que también ofrece renombre y prestigio, formando así publicidad para las 

mismas saliendo en TV o sitios web dedicados a las Start-Ups o la inversión. Por lo que, debido a lo 

aprensivo y receloso que puede resultar este mundo para muchos clientes, se busca captar en primera 

instancia sólo el 0.50% del mercado de los usuarios con tarjeta de crédito y el 0.50% del mercado de 

las mypes que paguen impuestos. A continuación, se mostrará de manera detallada y ordenada los 

datos mencionados en este párrafo. 
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Tabla 54. Estudio de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En adición a lo mencionado anteriormente, se estableció la demanda proyectada con los datos 

recolectados. La demanda total del año (2022), periodo que inicia desde el mes de junio, se especula 

que 65 usuarios con tarjeta de crédito utilizarán el servicio de Investamype en lo que resta del 2022, 

mientras que la cantidad de mypes que utilizarán el servicio de Investamype en lo que resta es de 170. 

Y así de manera consecutiva y paulatinamente para los próximos años proyectados se espera aumentar 

el alcance del público objetivo en el mercado. A continuación, se muestra de manera más explícita el 

cuadro basado en la demanda proyectada para la empresa. 
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Tabla 55. Demanda proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la demanda proyectada de las mypes es mayor en cada 

año proyectado, por lo que, lamentablemente, no se podrán atender a todas las mypes debido a que es 

crucial que el monto que los usuarios desean retirar de efectivo sea paralelo al monto de impuestos 

por pagar de las mypes. Por ello, se realizó una investigación para determinar el ticket promedio del 

cliente por mes y el ticket promedio de una mype que paga impuestos por mes con el fin de identificar 

si un solo cliente en promedio podría cubrir el pago de tributos de una empresa pequeña. Por lo que, 

se pudieron determinar los siguientes tickets promedios. 

 

 

 

Tabla 56. Ticket promedio 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que, se puede determinar que un solo cliente que busca retirar efectivo de su tarjeta de crédito 

no llega a cubrir por completo el pago de impuestos de una empresa. Además, como se mencionó 

anteriormente, la disposición de una mype por hacer uso del servicio de Investamype es mayor al de 

un cliente con tarjeta de crédito, por ello, se debe de indagar la cantidad de clientes promedio de 

ambas partes para que este sustento sea tajante. 

 

Adicionalmente, se realizó una operación matemática utilizando los resultados de la demanda 

proyectada con el fin de determinar la cantidad de clientes en promedio por mes, tanto el número de 

clientes con tarjeta de crédito como el número de mypes que pagan impuestos. Por lo que, se pudieron 

determinar los siguientes promedios. 

 

Tabla 57. Cantidad promedio de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que, se puede determinar que la cantidad de clientes que busca retirar efectivo de su tarjeta de 

crédito es menor a la cantidad de mypes que pagan impuestos, por lo que, analizándolo con lo 
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previamente estudiado, se puede concretar que no se podrá cubrir al completo el pago de tributos de 

una empresa.  

 

Tras realizar el respectivo análisis de todo lo mencionado anteriormente, se pudo establecer el 

siguiente pronóstico de ventas por meses. 

 

Tabla 58. Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, las ventas en promedio por mes que generarían las mypes que pagan 

impuestos son mayores en comparación a las ventas por mes que generarían las personas que cuentan 

con tarjeta de crédito, por ello, solo se tomarán en cuenta las ventas proyectadas por parte de los 

usuarios con tarjeta como pronóstico de Investamype, ya que de ellos depende que podamos brindarle 

un descuento a cada mype. 
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8.2. Inversión inicial 

Como segunda parte de este plan financiero, es necesario especificar el total de la inversión inicial para 

el proyecto desgranando cada una de las partes. En primer lugar, esta inversión inicial, correspondiente 

al año 0 en el inicio del proyecto vendrá directamente de los aportes de los miembros del grupo, más 

un préstamo brindado a un miembro del grupo. El aporte individual de cada accionista será de 

S/7,740.80 , lo que en conjunto nos da un capital social de S/38,703.98. Este monto específico será 

destinado a financiar los gastos pre-operativos de S/. 7,640.00, los cuales se especificarán más adelante, 

los 3 primeros meses de operación por un monto de S/. 15,085.23, y también el CTN por un monto de 

S/ 15,978.75. Además,  uno de los accionistas ha solicitado un préstamo al Banco de Crédito del Perú 

por un importe total de S/41,030.00 a una TEA de 10.90% durante 3 años, ya que cuenta con un buen 

historial crediticio que se ha ganado con los años. Este importe es equivalente, a tipo de cambio actual, 

a US$11,000 que es lo que Doapps (2021) informa que cuesta en software el desarrollo de una 

aplicación, con un tiempo mínimo de 3 meses de desarrollo. Cabe resaltar, que la TEM para el 

cronograma de pago es de 0.8659%. La justificación de dicha tasa se encuentra en el anexo 7 y el detalle 

del cronograma de pagos se presentará en el punto de financiamiento en distintas etapas del proyecto.  

 

Una vez presentado y desglosado el financiamiento inicial, tanto en cantidades como en métodos, se 

especificarán tanto los gastos y costos correspondientes a la inversión inicial, como a los gastos 

correspondientes a planillas y personal.  

 

Como parte de la inversión inicial, se especificarán 3 partes bien delimitadas. En primer lugar se 

tienen lo correspondiente a los activos tangibles y su correspondiente depreciación, posteriormente se 

mostrarán los intangibles y, finalmente, los gastos pre-operativos.
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Tabla 59. Activos tangibles, intangibles y gastos pre-operativos para inversión 

         TASA 29.5%  

      2023 2024 2025 2025 

Tangibles Cantidad 
Costo unitario (con 

IGV) 
Total (con IGV) Total (sin IGV) Vida útil DEPRECIACIÓN VM VL VRN 

Mueblería para la oficina 1 315.90 315.90 267.71 10 26.77 26.77 26.77 200.00 187 196.28 

sillas de oficina 2 89.00 178.00 150.85 10 15.08 15.08 15.08 115.00 106 112.23 

escritorio 1 269.00 269.00 227.97 10 22.80 22.80 22.80 175.00 160 170.45 

Laptop 2 1,499.00 2,998.00 2,540.68 5 508.14 508.14 508.14 1,500.00 1,016 1,357.30 

impresora 1 299.00 299.00 253.39 5 50.68 50.68 50.68 110.00 101 107.45 

Utiles de escritorio 1 34.90 34.90 29.58 3 9.86 9.86 9.86 5.00 - 3.53 

celular y 3 meses de línea móvil 2 129.00 258.00 218.64 5 43.73 43.73 43.73 100.00 87 96.30 

   4,352.80 3,688.81  677.05 677.05 677.05 2,205.00 1,657.65 2,043.53 

 

      2023 2024 2025 2025 

Intangibles 

Cantid

ad 

Costo unitario 

(con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) 

Vida 

útil  VM VL VRN 

Tienda Online (landing page) 1 2,000 2,000 1,695 10 169 169 169 1,500 1,186 1,408 

   2,000 1,695  169 169 169 1,500 1,186 1,408 

 

VRN 3,451.03 
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Gastos Pre-operativos Cantidad Costo unitario (con IGV) Total (con IGV) Total (sin IGV) 

Licencia de funcionamiento 1 92.00 92.00 77.97 

Inspección de seguridad de defensa civil 1 74.00 74.00 62.71 

Derechos registrales 1 177.00 177.00 150.00 

Constitución de Empresa sac 1 255.40 255.40 216.44 

Registro de Marca INDECOPI 1 604.00 604.00 511.86 

Inscripción en registros públicos 1 120.00 120.00 101.69 

Asesoramiento Legal 1 200.00 200.00 169.49 

Publicidad en redes sociales (facebook, Instagram) 1 100.00 100.00 84.75 

Registro dominio Banahosting 1 327.00 327.00 277.12 

Dominio bdm + gsuite 1 200.00 200.00 169.49 

Dominio Investamype.com 1 113.00 113.00 95.76 

Alquiler de oficina 1 200.00 200.00 169.49 

garantía del alquiler (1 mes) 1 200.00 200.00 169.49 

  2,662.40 2,662.40 2,256.27 

 

total de la inversión en soles (tangibles, 

intangibles y pre-operativos) 

7,640.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://investamype.com/
http://investamype.com/
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Para los gastos pre-operativo se realizó un desembolso que tuvo un costo total con Igv de S/. 2,662.40 al igual que el total porque sólo se consideró un único 

pago por cada uno, mientras que en el total sin igv de S/. 2,256.27. Por otro lado, se invirtió un total de S/. 7,640.00 en las que incurrió Investamype para 

poder desarrollar sus actividades como prestador de servicios a sus clientes e ingresar al mercado.
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Una vez determinados todos los totales que hacen parte de la inversión inicial, hace falta también 

especificar lo correspondiente a los gastos operativos para los 3 primeros meses de operación. 

Finalmente, se colocarán los gastos correspondientes a planillas y se considerará inicialmente un 

sueldo básico o mínimo para cada uno de los accionistas principales (5 integrantes del grupo) y la 

“tercerización” de los servicios de programación y contabilidad. Este cuadro especificará de manera 

mensual la evolución durante los 3 primeros años.  

 

Tabla 60. Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este monto para financiar los 3 primeros meses de operación, está incluído en la inversión inicial y 

está conformado por el gasto de planilla y los gastos operativos durante los 3 primeros meses. Cabe 

resaltar que dentro de los gastos operativos, se ha logrado cerrar un contrato con un conocido que nos 

brindará un espacio que usaremos como oficina dentro de su inmueble. Este espacio es de 20 m2 y 

está ubicado en Breña, siendo la dirección exacta Jr. General Felipe Varela N° 1670, torre 01 
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departamento 1505. Además,  también en el contrato se  incluirá el acceso a internet, luz y agua por 

un monto total de 350 mensual. Además, nos dió la opción de acceder a otro espacio de 30 m2 que se 

habilitará dentro de unos meses a un precio mayor.  

 

La ubicación del local, se mostrará a continuación: 

 

Ubicación del local, Breña. Google Maps 

Fuente: Google Maps. 
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Tabla 61. Gastos de planilla año 0 

 AÑO 0 (2022) 

PERSONAL 

SUELDO 

BÁSICO 

CANTIDAD 

TOTAL 

BENEFICIOS 

DE LEY 

TOTAL 

REMUNERACIÓ

N TOTAL AÑO MENSUAL 

      

Gerente general CEO (José Guelac) 590.00 1 68.03 521.97 3,653.81 

Gerente de Operaciones COO (Fabrizio Huaman) 565.00 1 65.14 499.86 3,498.99 

Gerente de Marketing CMO (Milagros Frey) 340.00 1 39.20 300.80 2,105.59 

Gerente de Tecnología CTO (Renzo Morales) 350.00 1 40.36 309.65 2,167.52 

TOTAL ADMINISTRATIVO 1,845.00 1 65.14 1,632.27 11,425.90 

      

Ejecutivo comercial (Vasco Hermoza) 1,200.00 1 138.36 1,061.64 7,431.48 

Programador fron-ed y back-end (tercerizado) 1,500.00 1 172.95 1,327.05 9,289.35 

Contador (Tercerizado) 200.00 1 23.06 176.94 1,238.58 

TOTAL PRODUCCIÓN/VENTAS 2,900.00 3 23.06 2,565.63 17,959.41 

      

TOTAL 4,745.00 4 88.20 4,197.90 29,385.31 

 AÑO 0 (2022) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el gasto de planilla se consideró un total de gasto administrativo anual de S/. 11,425.90 en donde se incluye al gerente general, gerente de operaciones, 

gerente de marketing y un gerente de tecnología. Por otro lado, para el total de producción/ventas fue un total anual de S/. 17,959.41 en donde se consideró a 

un ejecutivo comercial, un programador fron-end y back-end y un contador. Por último, se puede precisar que por todo esa operación de la planilla se realizó 

un desembolso total de S/. 29,385.31.   

Tabla 62. Gastos de planilla año 1 y 2 

AÑO 1 (2023) AÑO 2 (2024) 

SUELDO BÁSICO 

CANTIDAD 
TOTAL 

BENEFICIOS DE 

LEY 

TOTAL 

REMUNER

ACIÓN TOTAL AÑO SUELDO BÁSICO 

CANTIDAD 
TOTAL 

BENEFICIOS 

DE LEY 

TOTAL 

REMUNERA

CIÓN TOTAL AÑO 

  35%     35%   

700.00 1 80.71 619.29 7431.48 940.00 1 108.38 831.62 9,979.42 

650.00 1 74.95 575.06 6900.66 930.00 1 107.23 822.77 9,873.25 

400.00 1 46.12 353.88 4246.56 900.00 1 103.77 796.23 9,554.76 

550.00 1 63.42 486.59 5839.02 950.00 1 109.54 840.47 10,085.58 

2,300.00 1 265.19 2034.81 24417.72 3720.00 1 428.92 3,291.08 39,493.01 

          

1,200.00 1 138.36 1061.64 12739.68 1200.00 1 138.36 1,061.64 12,739.68 

1,500.00 1 172.95 1327.05 15924.60 1500.00 1 172.95 1,327.05 15,924.60 

200.00 1 23.06 176.94 2123.28 200.00 1 23.06 176.94 2,123.28 

2,900.00 3 23.06 2565.63 30787.56 2900.00 3 23.06 2,565.63 30,787.56 

          

5,200.00 4 288.25 4600.44 55205.28 6620.00 4 451.98 5,856.71 70,280.57 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el gasto de planilla del año 1 se consideró un total de gasto administrativo anual de S/. 24,417.72 en donde se incluye al gerente general, gerente de 

operaciones, gerente de marketing y un gerente de tecnología. Por otro lado, para el total de producción/ventas fue un total anual de S/. 30,787.56 en donde se 

consideró a un ejecutivo comercial, un programador fron-end y back-end y un contador. Por último, se puede precisar que por todo esa operación de la 

planilla se realizó un desembolso total de S/. 55,205.28.  Para el año 2 el desembolso total ascendería a S/ 70,280.57. 

 

Tabla 63. Gastos de planilla año 3 

 

AÑO 3 (2025) 

SUELDO BÁSICO 

CANTIDAD 
TOTAL 

BENEFICIO

S DE LEY 

TOTAL 

REMUNER

ACIÓN 

TOTAL 

AÑO 

  35%   

1,900.00 1 219.07 1680.93 20171.16 

1,800.00 1 207.54 1592.46 19109.52 

1,350.00 1 155.66 1194.35 14332.14 

1,650.00 1 190.25 1459.76 17517.06 

6,700.00 1 772.51 5927.49 71129.88 

     

1,400.00 1 161.42 1238.58 14862.96 

1,500.00 1 172.95 1327.05 15924.60 

250.00 1 28.83 221.18 2654.10 

3,150.00 3 363.20 2786.81 33441.66 
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9,850.00 4 1,136 8,714 104,572 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, para el año 3 se consideró un gasto administrativo de S/71,129.88; para producción se destinaron S/ 33,441.66, para un desembolso total de S/ 

104,572. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El capital de Trabajo Neto se realizó por el método de razón de CTN, el cual requiere datos del activo corriente, pasivo corriente y las ventas para así 

determinar el porcentaje de capital de trabajo que se requiere según el nivel de las ventas, el cual es de 15.02%. Con ello, se calculó el CTN para cada año y 

es importante mencionar que se recuperará en el último año del proyecto, en este caso en el año 3 (2025).
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Por último, sumando el total de todos los costos y gastos mencionados, podemos obtener una 

inversión total de S/. 79,733.98 incluyendo también el desarrollo del aplicativo, el cual ya se explicó 

por qué cuesta US$11,000. Este requerimiento para la inversión inicial será cubierto por los aportes de 

accionistas iniciales y el préstamo solicitado al Banco de Crédito del Perú por el accionista José 

Guelac en representación de nuestra empresa Investamype. 

 

En síntesis, la inversión inicial será de S/. 79,733.98 y está conformado por S/7,640.00 de gastos pre-

operativos más S/15,085.23 para financiar las operaciones durante los 3 primeros meses + 

S/41,030.00 para el desarrollo tecnológico de nuestra app Investamype y, por último, S/15,978.75 

para Capital de Trabajo Neto (CTN). 

 

8.3. Flujo de caja 

Para el proyecto Investamype fue necesario proyectar la rentabilidad del proyecto y asumir tres 

escenarios para tener la mayor información posible.  En el caso del escenario esperado que es el 

escenario normal se ha considerado un porcentaje de 50%, en el escenario pesimista un porcentaje de 

20% que es inferior y en el optimista un 30% .  

Estos porcentajes se calcularon teniendo en cuenta la coyuntura post- Covid 19 y la recesión 

económica mundial que ha causado la subida de precios y que la población en general prioriza 

consumo básicos. Asimismo las tasas de interés han subido en la mayoría de países debido al riesgo 

que representa actualmente y se ha reducido la facilidad de créditos. 
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Flujo de caja en soles (primer año en meses)  

Tabla 64. Flujo de caja libre y del accionista 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Tabla 65. Flujo de caja libre y del accionista año 2 y 3  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Depreciación en línea recta: 

Tabla 66. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La depreciación de los tangibles e intangibles se hará por el método de línea recta y será de 846.55 soles por año. Asimismo, el Valor de Rescate Neto será de 

3451.03 soles en caso se quiera vender los activos en el año 3 del proyecto.
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Escenario realista 

En este escenario se tomó en cuenta la realidad económica del país, la inestabilidad política y 

económica, la subida de precios, subida de tasas de interés y la falta de confianza de la gente. 

Asimismo se considera que al ser las tasas altas, existe una mayor diferencia entre la TEA de compras 

y TEA de retiro de efectivo en las tarjetas permitiendo tener mayor mercado. 

 

Tabla 67. Flujo de caja - escenario realista / módulo de impuestos (IGV) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que en el escenario que en el escenario real o normal tendremos un VAN 

económico de 22,135 soles y un VAN financiero de 21,586 soles. Cabe resaltar que el WACC es de 

12.64% y el COK es de 17.90% respectivamente. Con ello, podemos evidenciar que el VAN es 

positivo y que por ende, el negocio Investamype es rentable para invertir. 

 

Escenario pesimista 

En este escenario se proyecta que la situación del país empeore , la inestabilidad política y económica 

sea mayor  y la subida de precios y  tasas de interés haga que la gente priorice primero sus consumos 

básicos en vez de emprender un negocio. Asimismo se considera que en este escenario las tasas son 

más  altas, sigue  existiendo una mayor diferencia entre la TEA de compras y TEA de retiro de 

efectivo en las tarjetas permitiendo tener mayor mercado, pero se empieza a reducir las líneas de 

crédito debido al riesgo que representan. 
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Tabla 68. Flujo de caja - escenario pesimista / módulo de impuestos (IGV) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que en este escenario, nuestro VAN económico  es de - 609  soles y el  VAN financiero  es 

de 901 soles por lo que nuestra rentabilidad en este escenario es positiva debido a que se reduce la 

inversión inicial por la inyección de dinero que recibimos por el préstamo del BCP. 

 

Escenario optimista 

En este escenario se tomó en cuenta la realidad económica del país, la inestabilidad política y 

económica, y se considera que al ser las tasas altas, existe una mayor diferencia entre la TEA de 

compras y TEA de retiro de efectivo en las tarjetas permitiendo tener mayor mercado. Asimismo se 

proyecta ganar el concurso de Startup Perú,  el cual nos brindará un capital de 50,000 soles de ser así 

y el mercado experimentará una mayor demanda de servicios financieros como los que brindamos, 

por lo que se prevé que las ventas se incrementarán en un 10% anual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 69. Flujo de caja - escenario optimista/ módulo de impuestos (IGV) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que en este escenario, nuestro VAN económico  es de 76,172  soles y el  VAN financiero  

es de 72,170 soles, lo cual indica que nuestro proyecto es sumamente rentable en este escenario. Cabe 

resaltar, que la inyección de capital que recibimos en este escenario por haber ganado el Startup Perú 

nos brindará 50, 000 soles para financiar nuestro proyecto, por ende, vamos a tener mayores flujos de 

efectivos al final del año 1(2023), ya que a inicios de ese año inicia el concurso. Asimismo, el 

incremento de las ventas en 10% nace a  raíz de la desconfianza de las personas por utilizar sus 

tarjetas de créditos para realizar pagos debido al alto índice de robo de información personal a nivel 

nacional, lo cual obligará a las personas a realizar sus pagos con efectivo, por ende, se incrementará la 

demanda de nuestro servicio. 

 

Reporte de escenarios/sensibilidad 

El reporte de escenarios se hace con la premisa de ver la rentabilidad en distintas situaciones y 

observar si nuestro proyecto sigue siendo viable. Para este caso se asignó diferentes probabilidades  

teniendo el escenario pesimista, normal y optimista una probabilidad de ocurrir de 20%, 50% y 30% 

de ocurrir. En base a los resultados, se puede ver que el VAN en el escenario pesimista es negativo 

siendo de -609 soles, lo cual ha generado que exista una probabilidad de pérdida de 12.83%  y una 

probabilidad de ganancia de 87.77%. Finalmente, el VAN esperado es de 33,797 soles. 

Tabla 70. Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Indicadores financieros 

Posterior a realizar los estados financieros y el flujo de caja del proyecto Investamype, se analizó los 

indicadores como ROI del proyecto que es el retorno de la inversión inicial para saber cuánto es lo 

que el proyecto ganó por cada uno de sus inversionistas. Por otro lado se analizó el ROE y ROA, 

esperando que el primero sea superior al segundo, ya que significa que parte de los activos se han 

obtenido con deuda y de esta forma ha aumentado la rentabilidad.  

Tabla 71. Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- ROA (retorno sobre activo): Se puede apreciar que conforme pasan los años, las utilidades de 

nuestra empresa irán aumentando, lo cual indica que tendremos cada vez un mayor porcentaje 

de retorno pasando de 14.05% en el año 1 (2023) a 28.51% en el año 3 (2025). 

- ROE (retorno sobre capital): La rentabilidad que obtendrán los accionistas desde el año 1 al 3 

será creciente y representará el 19.50%, 32.49% y 50.34% de sus aportes respectivamente 

para cada año. 

- ROI (retorno sobre inversión): Con la inversión que hemos realizado podemos lograr obtener 

un retorno de ganancias de 33.40% para el año 1, 73.43% para el año 2 y 125.45% para el año 

3 del proyecto. 

- EBITDA: Este hace referencia a las ganancias que como empresa tendremos antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Asimismo, podemos ver que esta 

crecerá a lo largo del proyecto pasando de 40,044.57 soles en el año 1 (2023) a 60,013.54 

soles en el año 3 (2025). 

 

8.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

Como parte del análisis financiero del proyecto Investamype para los 3 primeros años de operaciones 

se realizó el estado de resultados integral en la que se puede observar una utilidad positiva cada año y 

un incremento positivo que permitirá aumentar la rentabilidad e invertir en otras estrategías para 

seguir aumentando las ventas.  A continuación, se muestra el estado de resultados con sus respectivas 

partes, en el cual se incluyó un análisis vertical para cada año con el fin de poder visualizar cuánto 

representa y pesa porcentualmente cada partida del monto total de ventas. 
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Tabla 72. Estado de resultados Integral de Investamype 

 

Fuente : Elaboración propia. 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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 Fuente : Elaboración propia. 

 

En base a los resultados del Estado de Resultados, se puede evidenciar que la utilidad neta desde el 

año 1 al año 3 del proyecto va en constante crecimiento, ya que pasó de 9,606 soles en el año 1 (2023) 

a 43,653 soles en el año 3 (2025). Esto quiere decir que cada vez la utilidad neta representa un mayor 

porcentaje en función de nuestras ventas, ya que en el año 3 los 43,653 soles de utilidad neta 

representan el 24.28% de las ventas que ascendieron a 179,763 soles. Cabe resaltar que se realizó un 

análisis vertical para justamente saber cuánto representa cada uno de los componentes de nuestro 

Estado de Resultados (costo de ventas, gastos de ventas, administrativos y operativos, depreciación, 

amortización, gastos financieros, entre otros) de las ventas anuales. Esto se realiza con el fin de poder 

identificar una variación significativamente preocupante en cuestión de aumento de los gastos 

operativos, administrativos, operativos y/o financieros, o una variación favorable en cuestión de una 

reducción de estos en función de las ventas anuales.Finalmente, se puede rescatar de la evolución del 

Estado de Resultados a lo largo de los 3 años evaluados que los gastos administrativos son los que se 

han incrementado significativamente y esto es a causa del incremento de los sueldos administrativos 

de nuestra planilla conforme pasa los años. 
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Tabla 73. Estado de Situación Financiera 

 

Fuente : Elaboración propia. 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Viabilidad del proyecto 

Posterior a realizar los flujo de caja libre y del accionista es necesario resaltar los indicadores del 

proyectos con el fin de saber si es rentable y viable realizar la inversión en Investamype.  A 

continuación se describe cada indicador: 

● Nuestro VNA financiero es de  21,586 soles, el cual es positivo y superior a 0 demostrando 

que el proyecto es rentable durante su ejecución proyectada en 3 años. Además, nuestro VNA 

económico es de  22,135 soles, el cual es positivo y superior a 0 demostrando que el proyecto 

es rentable y viable durante su ejecución proyectada a 3 años. 
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● Nuestro COK, tomando en cuenta los datos nacional  del rendimiento libre de riesgo, 

rendimiento de mercado histórico, rendimiento libre de riesgo histórico y riesgo país nos dió 

un Costo de Oportunidad de 17.90%. 

● Nuestro TIR financiero es de 55,90%  siendo mayor que el COK de 17.90 % demostrando 

que el proyecto es muy rentable al tener nuestro proyecto Investamype un rendimiento mayor 

que su costo de oportunidad.Asimismo, esto indica que el retorno anual es mayor al exigido 

por los accionistas. Del mismo modo el TIR económico es de 28.87% siendo mayor al 

WACC de 12.64% demostrando así que el retorno del proyecto Investamype es mayor al 

costo de capital invertido y por ende, al retorno esperado. 

● Nuestro WACC es de 12.64% y se calculó tomando como referencia el COK previamente 

calculado, y la TEA del préstamo bancario con el BCP de 10.90%. Asimismo, el monto de la 

deuda y patrimonio, y finalmente la tasa de impuesto a la renta de 29.50%. Con este costo de 

capital llevaremos los flujos de caja libre al valor presente para calcular el VAN económico. 

● Nuestro PRD en el FCA es de 2.21  años,  el cual es un tiempo aceptable para los 

inversionistas. Además, el PRD en el FEL es de 2.48 años y este tiempo es aceptable para una 

empresa neófita en el mercado fintech. 

En síntesis, se debe poner en marcha el proyecto Investamype, ya que es rentable y viable. 

 

Tabla 74. Indicadores de rentabilidad: 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Tabla 75. Especificación de indicadores de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Adicional a lo mencionado anteriormente, es importante rescatar que nuestro B/C del Flujo de Caja 

Libre es de 1.07 y nuestro B/C del Flujo de Caja del Accionista es de 1.08, lo cual indica que los 

beneficios son mayores a los costos del proyecto Investamype y por ende, se recuperará la inversión. 

Asimismo, nuestro CAUE (Costo Anual Uniforme Equivalente) nos resultó positivo, ya que en el 

caso del  FCL es de S/. 9, 317.74 y en el caso del FCA es de S/. 9,911.83. Esto indica que los ingresos 

son mayores a los egresos del proyecto Investamype, por lo cual si es rentable ejecutarlo. 

Cálculo del COK y del WACC del proyecto Investamype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se determinó el monto de la inversión total que necesitaremos para poner en marcha 

nuestro proyecto, el cual es de S/. 79,733.98. Este monto está dividido en S/. 41030 de deuda y S/. 

38,703.98 de patrimonio, con lo cual se calculó la relación deuda/ patrimonio dando como resultado 

1.06. Posterior a ello, se rescató el beta desapalancado de la industria financiera tecnológica nacional 

la cual es de 0.94 debido a su gran escalabilidad, y la tasa de IR que se utilizará es de 29.5%. Con 

todo ello, se calculó el beta apalancado de nuestra empresa Investamype, el cual resultó 1.64 y servirá 

para el posterior cálculo de nuestro Costo de Oportunidad (COK). 

Para el cálculo del COK se utilizó el modelo CAPM y se rescató de Investing que el Rendimiento 

Libre de Riesgo (rf) a 3 años en Perú es de 5.96 %, ya que la evaluación del proyecto es hasta el año 

2025. Asimismo, se tomó como referencia la prima de riesgo histórico (rm - rf) que utilizó la empresa 

Kallpa SAB (Sociedad Agente de Bolsa) para un estudio que le realizó al Banco de Crédito del Perú. 

También, se rescató que el riesgo país de Perú es de 1.59% (159 puntos básicos) a junio del 2022 

según el diario Gestión. Con todos estos datos sumado al beta apalancado calculado previamente se 

obtuvo como resultado un COK de 17.90%, el cual servirá para calcular el VAN financiero. Una vez 

calculado el COK, se procede a calcular el WACC del proyecto. Para ello, se utilizará el monto de la 

deuda y del patrimonio en soles y en porcentajes, la TEA del BCP de 10.90 %, el COK previamente 

calculado de 17.90% y el escudo de 70.50% ( 1 - 29.50%). Finalmente, con todos estos datos hemos 

calculado un WACC (Costo Medio Ponderado de Capital) de 12.64%, el cual servirá para calcular el 

VAN económico de nuestro proyecto Investamype. 
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8.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

 

       8.6.1. Etapa de gestación 

 

Como se ha mencionado en la parte de inversión inicial del plan financiero, se utilizarán 2 fuentes de 

financiamiento inicial. La primera es un aporte de accionistas, conformados por 5 personas y un aporte 

individual de S/7,740.80, que dan un total de S/38,704.00 aproximadamente. A continuación, se 

mostrará el total aportado por accionistas.  

 

Tabla 76. Aporte individual de miembros fundadores 

Aporte inicial de miembros fundadores 

Frey Perez, Milagros Fiorella S/ 7,740.80 

Huaman Ormachea, Fabrizio Antonio 
S/ 7,740.80 

Morales Mejía, Renzo Alexander 
S/ 7,740.80 

Hermoza Anaya, Vasco Leandro 
S/ 7,740.80 

Guelac Palacios, José Manuel 
S/ 7,740.80 

Capital Social S/ 38,704 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, el desembolso más importante es el que se dará para la creación y desarrollo de la 

aplicación móvil, que es el préstamo solicitado por uno de los integrantes del equipo y accionista del 

proyecto. Este préstamo se está dando en la fase inicial del proyecto (Etapa de creación) y es por un 
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importe total de S/41,030.00, que convertido a dólares con el tipo de cambio actual serían US$11,000, 

lo que la fuente ya mencionada indicó que costaría el desarrollo de la app móvil.  

Para esta ocasión, y con la justificación colocada en el anexo número 7, el Banco de Crédito del Perú 

ha cobrado una Tasa Efectiva Anual o TEA de 10.90% a un plazo total de 36 meses y una cuota mensual 

de S/1,331. Esta cuota es así ya que se ha optado por usar un método de amortización francés, el cual 

busca mantener cuotas iguales dentro del cronograma de pagos en dependencia del capital inicial y la 

TEA cobrada.  

 

A continuación, se muestra la especificación de dicho préstamo y el correspondiente cronograma de 

pagos, donde se utilizará el método de amortización francés, reconocido por buscar cuotas iguales de 

forma periódica.  

Tabla 77. Cronograma de pagos 

CRONOGRAMA DE PAGO 

MENSUAL     

     

MÉTODO FRANCÉS  Cálculo de la TEP (30 días) 

PRÉSTAMO 41,030.00  TEA BCP 10.90% 

PLAZO (MESES) 36  TEM (MENSUAL) 0.8659% 

TEM = ((1+TEA)^(1/12)) -1) 0.8659%    

CUOTA MENSUAL 1,331    

 

 

N DE MES SALDO CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 

1 41,030.00 976.19 355.27 1,331.46 

2 40,053.81 984.64 346.82 1,331.46 

3 39,069.17 993.17 338.29 1,331.46 

4 38,076.01 1,001.77 329.69 1,331.46 

5 37,074.24 1,010.44 321.02 1,331.46 

6 36,063.80 1,019.19 312.27 1,331.46 

7 35,044.61 1,028.01 303.45 1,331.46 

8 34,016.60 1,036.92 294.54 1,331.46 

9 32,979.68 1,045.89 285.57 1,331.46 

10 31,933.79 1,054.95 276.51 1,331.46 
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11 30,878.84 1,064.09 267.37 1,331.46 

12 29,814.75 1,073.30 258.16 1,331.46 

13 28,741.45 1,082.59 248.87 1,331.46 

14 27,658.86 1,091.97 239.49 1,331.46 

15 26,566.89 1,101.42 230.04 1,331.46 

16 25,465.47 1,110.96 220.50 1,331.46 

17 24,354.51 1,120.58 210.88 1,331.46 

18 23,233.94 1,130.28 201.18 1,331.46 

19 22,103.65 1,140.07 191.39 1,331.46 

20 20,963.59 1,149.94 181.52 1,331.46 

21 19,813.65 1,159.90 171.56 1,331.46 

22 18,653.75 1,169.94 161.52 1,331.46 

23 17,483.81 1,180.07 151.39 1,331.46 

24 16,303.74 1,190.29 141.17 1,331.46 

25 15,113.45 1,200.59 130.86 1,331.46 

26 13,912.86 1,210.99 120.47 1,331.46 

27 12,701.87 1,221.48 109.98 1,331.46 

28 11,480.39 1,232.05 99.41 1,331.46 

29 10,248.34 1,242.72 88.74 1,331.46 

30 9,005.62 1,253.48 77.98 1,331.46 

31 7,752.13 1,264.34 67.12 1,331.46 

32 6,487.80 1,275.28 56.18 1,331.46 

33 5,212.52 1,286.33 45.13 1,331.46 

34 3,926.19 1,297.46 34.00 1,331.46 

35 2,628.73 1,308.70 22.76 1,331.46 

36 1,320.03 1,320.03 11.43 1,331.46 

    47,932.55 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      8.6.2. Etapa de despegue 

 

Por último, en medio del desarrollo del proyecto del Start-Up, y con el fin de continuar con el impulso 

de efectivo en el flujo de caja, se contará con la opción de la financiación semilla para el escenario 

optimista del flujo de caja presentado. Esto mediante la participación en concursos de Start-Up y 

alianzas con distintas entidades que nos ayudarán a conseguir este fin durante el año 2023 (año 1). Estos 
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concursos otorgan al ganador un premio de S/50,000, el cual deberá ser destinado a la inversión y 

desarrollo de la Start-Up. A continuación se detalla la principal opción a considerar.  

 

- Start-Up Perú 

Este concurso tiene como meta principal el apoyar e impulsar a los emprendimientos con un 

alto potencial a futuro y una capacidad de impacto en la aplicación de negocios sostenibles en 

el tiempo. Al final del proceso de participación y calificación, se otorgan exactamente S/50,000 

a 60 ganadores de distintas categorías. El equipo de trabajo cumple todos los requisitos de 

inscripción, los cuales son ser mayores de edad, se tenga DNI actualmente en vigencia o válido, 

y que el proyecto, en este caso Investamype, tenga un PMV o Producto Mínimo Viable para 

poder validar su aplicación en la vida real.  

Los S/50,000 de este concurso serán destinados a mejorar la estructura de la empresa, 

específicamente un 45% será para mejorar tecnológicas, y el 55% restante será para servicios 

de asesoría legal, comercial y marketing. Asimismo, el poder, más incluso que ganar, participar 

de este concurso y otros similares, podrá darle renombre y difusión a la empresa y al sector 

Fintech en general, lo que justifica la estabilización de la estimación de crecimiento propuesta.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

           

            Conclusiones: 

 

- En general, existe una aprobación por el proyecto propuesto denominado como Investamype, 

así como del modelo de negocio desarrollado, como se puede ver en el desarrollo de cada uno 

de los experimentos realizados. Para el modelo de negocio, ha sido posible validar algunas 

ideas y colocar nuevas gracias a los distintos tipos de indagaciones que se han llevado a cabo, 

por ende, la proyección del negocio hasta lo ahora realizado es optimista. 

 

- Además, se puede determinar que Investamype es una idea de negocio totalmente innovadora 

y los posibles usuarios lo reconocen, esto genera en ellos un mayor interés hacia nuestra idea 

de negocio, lo cual permite que más público objetivo logre contactarnos.  

 

- Mediante los 4 experimentos realizados dos veces cada uno, hemos podido validar los 

cuadrantes de nuestro Business Model Canvas (BMC), y así validar que nuestra solución si es 

óptima para atender a nuestros dos tipos de clientes (mypes que paga impuestos y personas 

con tarjeta de crédito con línea activa) de manera efectiva y satisfacer sus necesidades 

financieras. Asimismo, consideramos que los socios claves serán una gran fuente de ayuda 

para poder impulsar nuestra empresa y beneficiarnos de la gran expansión del sector Fintech 

gracias al crecimiento exponencial que tiene la tecnología hoy en día. 

 

- Por otro lado, el proyecto Investamype es aceptado por varios entrevistados mostrando interés 

por usar la aplicación ya que soluciona un problema en casos de emergencia brindado 

seguridad y facilidad durante el proceso. Asimismo, la comisión que se cobra a la persona con 
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tarjeta de crédito se comparte con los empresarios que permiten gestionar el pago de sus 

impuestos sirviendo como premio a este grupo. 

 

- Se concluye que el proyecto Investamype es una plataforma innovadora, que busca brindar 

tantos a las personas con tarjeta de crédito como a las personas con mypes una solución 

innovadora y única, en donde no solo podrán hacer su pago de impuestos sino también que las 

personas que cuentan con tarjeta de crédito podrán disponer de efectivo en donde solo se les 

cobrará el 10% de comisión en comparación a las altas tasas que cobran los bancos. 

 

- Según se indica en el desarrollo de los experimentos de Concierge, existe una intención real 

de compra por parte de nuestros públicos objetivos; por ende, esta es una ventaja que debe ser 

aprovechada en la viabilidad del proyecto y su planificación a futuro.    

 

- Se pudo apreciar que durante el desarrollo del experimento del sorteo mediante Instagram y la 

repetición del mismo en donde se realizaron mejoras para su aplicación en las personas se 

obtuvo la aceptación de nuestro público objetivo tanto de las personas con tarjeta de crédito 

como las mypes que pagan impuestos. Esto nos ayudará a captar la atención de un mayor 

público, ya que es un medio de alcance masivo, porque en la actualidad las redes sociales 

juegan un papel importante en todo negocio. 

 

- En base a la efectividad de los experimentos, se concluye que implementaremos las redes 

sociales y las llamadas telefónicas como métodos para vender nuestro servicio de aquí a 

futuro. Además, la Landing Page será un factor clave para lograr más ventas, ya que en la 

base de datos de nuestros clientes potenciales se incluirán los que llenen el formulario de 

contacto ubicado en la parte inferior o final de esta. 
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- Se concluye que a la hora de contactar a los clientes con tarjeta de crédito, la mejor forma de 

hacerlo es mediante llamada ya que ellos consideran que es mejor que les atienda una persona 

por llamada que una a través de chat en la cual no saben si es bot.  

 

              Recomendaciones: 

 

- Como recomendación, nuestra empresa Investamype debe invertir y afiliarse con una empresa 

que tenga un sistema de ciberseguridad, puesto que al manejar en nuestra aplicación 

información financiera tanto de las mypes como de las personas naturales con tarjeta de 

crédito es de suma importancia que se mantenga un buen control de seguridad para evitar 

algún tipo de robo de data personal de los usuarios afiliados al aplicativo Investamype. Con 

ello, se evitará que los usuarios sientan desconfianza al registrar los datos de sus tarjetas en el 

aplicativo. 

 

- En cuanto a una segunda recomendación de esta primera mitad del proyecto, es necesario 

también validar, como se hizo con el modelo de negocio, la estructura de ingresos, de manera 

que el negocio pueda tener una manera o modus operandi fiable de generar ganancias para así 

funcionar en la realidad de la sociedad peruana.  

 

- Además, se puede recomendar a que Investamype desarrollé una estrategia de negocio más 

profunda respecto a captar público objetivo, es decir, poder atraer a muchos más usuarios con 

tarjetas de crédito y mypes que pagan impuestos debido a que es complicado hasta cierta 

parte. Por ende, la empresa requiere de diversas soluciones y medios para lograr el éxito y no 

hundirse como muchas otras que no duran ni 1 año. 
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- Se recomienda a Investamype contratar un asesor experto en experiencia de usuario para que 

la aplicación móvil funcione de manera correcta, sea interactiva y atrape al usuario sin que le 

aburra. Además, es importante para el correcto funcionamiento del mismo.  

 

- Se recomienda hacer tener un buen gestor de contenidos ya que hoy en día las redes sociales 

son los principales aliados de las nuevas empresas. Es por eso, que tener actualizado el 

contenido de la plataforma sumándole a eso el marketing digital, hará posible que el precio 

que se realizó inicialmente como inversión retorne en un corto plazo y así se obtendrán 

ganancias. 

 

- Es recomendable para el desarrollo del proyecto poder aprovechar el interés de compra de los 

interesados, a fin de sacar una mayor rentabilidad inicial y poder generar muchas más ventas a 

lo largo del tiempo en sintonía con la planificación financiera.    

 

- Se recomienda seguir lanzando promociones y sorteos, mediante redes sociales, ya que esto 

ayudará a Investamype a tener un mayor alcance porque es un medio masivo en donde se 

puede captar gran parte de la atención de las personas. Además,  mantenerse activos en redes 

ayudará a la empresa a estar en contacto con la gente y tener la atención del público. 

 

- Se recomienda invertir en contenido orgánico dentro de la página web para que de esa forma  

los clientes y futuros clientes tengan mayor información a la mano y sienten mayor confianza 

a la hora de realizar sus operaciones de manera virtual de esa forma se ahorra costos de 

atenderlos en la oficina física.   

 

-  En base a los indicadores financieros obtenidos, se recomienda invertir en el negocio 

Investamype, ya que es rentable a futuro en un mercado fintech con un crecimiento 

exponencial. 
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11. ANEXOS 

 

1. Link del prototipo de baja fidelidad (Ambas interfaces): 

https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-

FIDELIDAD?node-id=1%3A56 

 

2. Link para el prototipo de alta fidelidad: 

https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-

FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050  

 

3. Link para observación del Dossier de la Start-up:  

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10987
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12803/Mac_Kee_Neme_Henry_Steve.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20s%C3%B3lo%20el,niveles%20m%C3%A1s%20bajos%20en%20Latinoam%C3%A9rica.
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12803/Mac_Kee_Neme_Henry_Steve.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20s%C3%B3lo%20el,niveles%20m%C3%A1s%20bajos%20en%20Latinoam%C3%A9rica.
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12803/Mac_Kee_Neme_Henry_Steve.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20s%C3%B3lo%20el,niveles%20m%C3%A1s%20bajos%20en%20Latinoam%C3%A9rica.
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12803/Mac_Kee_Neme_Henry_Steve.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20s%C3%B3lo%20el,niveles%20m%C3%A1s%20bajos%20en%20Latinoam%C3%A9rica.
https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
https://www.figma.com/file/lAQZECCln0jhdXiF5xxG7r/PROTOTIPO-DE-BAJA-FIDELIDAD?node-id=1%3A56
https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050
https://www.figma.com/file/PJVs9U0EhGPh2SyG4E7TnD/PROTOTIPO-DE-ALTA-FIDELIDAD---INVESTAMYPE?node-id=1%3A1050
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https://www.canva.com/design/DAE-

2IB3WUg/MMEN4agVkqHobykBEyNwPQ/view?utm_content=DAE-

2IB3WUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton  

 

4. Gastos pre operativos 

a. Derechos registrales 

 

 

b. Constitución de empresa 

 

https://www.canva.com/design/DAE-2IB3WUg/MMEN4agVkqHobykBEyNwPQ/view?utm_content=DAE-2IB3WUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-2IB3WUg/MMEN4agVkqHobykBEyNwPQ/view?utm_content=DAE-2IB3WUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-2IB3WUg/MMEN4agVkqHobykBEyNwPQ/view?utm_content=DAE-2IB3WUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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5. Costos para Cálculo de Inversión: 

 

a. Muebles para la oficina 

 

 

 

b. Sillas 
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c. Escritorio 

 

d. Laptop para operaciones 

 

 

e. Impresora  
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f. Útiles de escritorio  

 

 

 

 

 

 

 

g. Línea móvil mensual 
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6. Información para la evaluación financiera 

 

a. Crecimiento del sector fintech en Perú 

 

 

Fuente: Diario Gestión. 

 

 

 

 

 

 

b. Cantidad de mypes que pagan impuestos 
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Fuente: INEI. 

 

 

 

c. Cantidad de personas que cuentan con tarjeta de crédito 

 

Fuente: Tesis de la Universidad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cronograma de pagos 

a. Tasa de Banco de Crédito (BCP) 
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Fuente: BCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gastos operativos 

a. Productos de bioseguridad y limpieza  
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b. Productos limpieza  
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9. Cálculo COK y WACC 
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a. Rendimiento libre de riesgo de Perú (rf) - Investing 

Fuente: Investing, 2022. 

 

b. Riesgo país de Perú (junio 2022) 

 

Fuente: Gestión, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10. Evolución de BMC 

 

a.  BMC Inicial de Investamype: 
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b. Segunda versión de BMC (Antes de la versión final): 

 

 

 


